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Relaciones Románticas Constructivas 

“RRC” 

Evaluación de un Programa Psicoeducativo para el Desarrollo de Relaciones de Pareja 

Constructivas en la Adolescencia 

Disertación  Doctoral 

Martha Lucia Gómez G.
1
 

Resumen 

Este estudio tuvo como objetivo realizar una evaluación de la efectividad y del proceso del 

programa psicoeducativo RRC para el desarrollo de relaciones constructivas de pareja en la 

adolescencia. Para determinar la efectividad del programa se empleó un diseño cuasi-

experimental de dos grupos: uno experimental y el grupo control en el que se midieron antes y 

después de la intervención los conocimientos, competencias socio-emocionales, creencias, 

estereotipos y experiencias de agresión en sus relaciones románticas. Adicionalmente, con una 

metodología cualitativa de evaluación de procesos, se evaluó la pertinencia de las actividades, la 

motivación de los estudiantes, la eficiencia en el uso de los recursos, y la comprensión de las 

instrucciones en cada sesión. Participaron 80 estudiantes (55.4% mujeres), con edades entre 14 y 

16 años, de 9º grado de básica secundaria de un colegio público de Bogotá de nivel 

socioeconómico medio-bajo. Los datos del pretest y postest para determinar la efectividad del 

programa RRC se analizaron a través de un análisis de varianza de medidas repetidas (Anova). 

Para la evaluación de procesos del programa se realizó un análisis de los videos de acuerdo con 

los criterios y niveles de la rejilla de análisis de sesiones, y un análisis de contenido para la 

información obtenida mediante las entrevistas, las encuestas, los registros de diarios de sesión y 

los comentarios de una segunda evaluadora. Los resultados cuantitativos no muestran diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos, experimental y control, en el postest, pero 

las medias del grupo experimental muestran cambios en la dirección deseada. Los resultados 

cualitativos muestran que los participantes lograron cambios importantes en pensamiento crítico 

frente a la agresión, adquisición de habilidades para hacerle frente a la agresión en la pareja y 

conocimientos sobre la agresión en el noviazgo. Los resultados de la evaluación de procesos 

permitieron evidenciar fortalezas del programa en cuanto al tipo de actividades, temas incluidos, 

contenidos de los ejercicios y afianzamiento a través del proyecto de grupo resaltando la 

importancia del aprendizaje experiencial y significativo. La investigación revela la necesidad de 

                                                             
1 Doctoranda Departamento de Psicología 
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continuar implementando y evaluando estrategias para facilitar el desarrollo de relaciones 

constructivas en el noviazgo. 

Palabras clave: Relaciones románticas, noviazgo, adolescencia, violencia, programas de 

prevención, evaluación. 
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Capítulo 1 

Marco referencial 

 

Las relaciones románticas durante la adolescencia 

Ortega-Rivera, Sánchez y Ortega (2010) expresan que la adolescencia es un periodo del 

ciclo vital en que la maduración biológica conduce a nuevos intereses en el plano interpersonal, 

donde las relaciones erótico sentimentales toman un lugar fundamental. Para los autores, esto 

implica cambios progresivos del estatus de amistad entre iguales, al lugar de objeto de deseo que 

lleva al despliegue de nuevos comportamientos que demuestren su interés y atracción por el otro.  

Es así como en este periodo de la vida, es común el interés por las relaciones con pares, 

que suele iniciarse hacia los 11 o 12 años cuando es frecuente encontrar ya la búsqueda de 

amistades del mismo sexo, con quienes se desea pasar más tiempo que con los padres. Las 

necesidades de este momento se relacionan con la búsqueda de identidad, compartir experiencias 

y aprender de los demás la manera de asumir los roles sociales. Posteriormente se pasa a las 

relaciones con pares de distinto sexo y luego aparece la inquietud por establecer relaciones 

románticas (Arnett, 1999; Smetana, Campione-Barr & Metzger, 2006).  

Es este sentido, el repertorio de nuevos comportamientos desplegados para expresar 

intereses erótico sentimentales son limitados y progresivamente se van fortaleciendo a medida 

que se incrementa la experiencia y la edad. Para Ortega-Rivera, Sánchez y Ortega (2010) es 

esperable que se presenten dificultades en el ajuste y equilibrio en el inicio de las relaciones 

románticas en este periodo de la vida, así como la necesidad de incrementar el aprendizaje de 
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estas nuevas formas de relación que se constituyen en claves para el buen desempeño en esta 

área de la vida personal y social. 

Furman y Shaffer (2003) sintetizan la importancia de las relaciones románticas durante la 

adolescencia en cinco aspectos: (a) el desarrollo de la identidad, (b) la trasformación de las 

relaciones familiares, (c) el desarrollo de relaciones cercanas con pares, (d) el desarrollo de la 

sexualidad, y (e) el rendimiento académico y elección de carrera. 

En este sentido, durante la adolescencia las experiencias románticas proveen distintas 

percepciones del sí mismo(a) en tanto, “quienes han tenido experiencias positivas podrían pensar 

de sí mismos(as) como parejas atractivas, mientras aquellos quienes han tenido experiencias 

adversas podrían tener poca confianza en sus habilidades para ser una pareja atractiva o tener 

posteriores relaciones románticas” (Furman & Shaffer, 2003, p. 4). Con esto en mente, se puede 

afirmar que la calidad de las experiencias románticas tiene un efecto importante en la autoestima 

global del individuo, incluyendo el autoconcepto, la autoimagen corporal y la autoaceptación 

(Harter, 1988; 1999). 

Así mismo, durante este periodo de la vida, la relación con la familia empieza a cambiar. 

El interés de los(as) adolescentes por compartir más tiempo con pares y pareja, decrementa el 

tiempo destinado a interactuar con los miembros de la familia. Adicional a esto, pueden surgir 

conflictos derivados de los desacuerdos frente a la elección de pareja, el inicio de las citas 

románticas, la salida a fiestas o actividades sociales con amigos y pareja que trasforman 

definitivamente las relaciones con los padres y promueven la renegociación de expectativas y 

normas sobre el comportamiento de los/as adolescentes; en otros casos, los conflictos familiares 

por otros motivos promueve la búsqueda de relaciones románticas para lidiar con los problemas 

dentro de su núcleo familiar (Furman & Shaffer, 2003). 
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De igual modo, las relaciones con pares, que propicia el aprendizaje de nuevos 

comportamientos y estrategias de interacción social, se enriquecen con las relaciones románticas 

en tanto, contribuyen a incrementar la cantidad de contactos sociales probables, el ingreso a 

nuevas redes sociales en las que se encuentran las parejas y el apoyo social durante el curso de 

estas relaciones nacientes (Furman & Shaffer, 2003). Pero por otro lado, en algunos casos se 

observan cambios en la naturaleza de la relación con pares cuando se inician las relaciones 

románticas y la pareja abandona parcialmente a sus amigos(as) cuando la relación es restrictiva e 

incluso encontrar en las relaciones de amistad de cada miembro de la pareja motivo de conflicto 

(Gómez & Chaux, 2010; Furman & Shaffer, 2003). 

Otro aspecto importante se refiere al desarrollo de la sexualidad que se potencializa 

durante las relaciones románticas. No todos los comportamientos de exploración sexual ocurren 

con otro(a) con quien están románticamente involucrados (Shaffer, 2001) así como el inicio de 

las relaciones sexuales penetrativas, que en muchos casos ocurre por presión relacionada con la 

norma social (Vargas-Trujillo, Henao & González, 2004), pero cuando él o la adolescente inicia 

una relación en la que se siente bien, es más probable que inicie las relaciones sexuales por 

iniciativa personal basada en el amor y desee tener más experiencias sexuales con la misma 

pareja que con varias al mismo tiempo (Furman & Shaffer, 2003). 

Sin embargo, la tarea de cortejar y expresar en interés sexual hacia la pareja no fácil para 

el (la) adolescente y se “convierte en un proceso de ajuste y negociación continua de deseos, 

actitudes y comportamientos” de esta naturaleza de tal forma que estos primeros encuentros 

suelen ser rudos, ambiguos e inmaduros (Ortega-Rivera, Sánchez & Ortega, 2010, p.213). 

Justamente, a través de la experiencia y el aprendizaje se avanza hacia una sexualidad madura, 

que depende de los tipos de experiencias que viva la persona durante esta etapa. 
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Adicional a lo anterior, Furman y Shaffer (2003) mencionan el establecimiento o 

solidificación de la orientación sexual como una faceta importante en el desarrollo de la 

sexualidad durante la adolescencia. Kail, Cavanaugh, Pecina, y González (2006) describen cómo 

algunos adolescentes se preguntan por lo menos una vez sin son homosexuales (p. 348) y 

aproximadamente el 10% de ellos(as) se identifican a sí mismos(as) como gays, lesbianas o 

bisexuales en algún punto de su adolescencia. Algunos adolescentes que se cuestionan sobre su 

orientación sexual inician relaciones románticas heterosexuales, que luego les ayuda a 

determinar o confirmar su preferencia sexual (Diamond, Savin-Williams & Dubé, 1999). 

Finalmente, Furman y Shaffer (2003) describen cómo las relaciones románticas pueden 

tener impacto en la actividad académica de los y las adolescentes. Para los autores, en algunos 

casos estar involucrados románticamente puede afectar de forma negativa el desempeño escolar 

al distraerlos de las labores académicas dependiendo de las características de la pareja y de la 

relación, aunque podría ocurrir lo contrario y promover apoyo, estudio juntos, ayuda con las 

tareas escolares y mejoramiento académico; y por otro lado, quienes no están orientados 

académicamente puede que se involucren con más frecuencia en relaciones de pareja. 

Así mismo, la pareja romántica y la dinámica de la relación pueden influir en las 

decisiones y aspiraciones futuras de naturaleza académica. Los miembros de la pareja pueden 

alentar o desanimar los intereses profesionales de su joven pareja y de esta manera afectar sus 

decisiones al respecto, los planes como pareja pueden afectar los planes profesionales, y algunos 

eventos especiales como la idea de vivir juntos, casarse o tener hijos impacta las proyecciones 

profesionales de cada uno(a) (Furman & Shaffer, 2003).  

En síntesis, las relaciones románticas durante este momento del ciclo vital tienen una 

importancia significativa para los y las adolescentes, como lo reporta Arnett (2007) en tanto 
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representa el aprendizaje y mejoramiento de habilidades de interacción con potenciales parejas, 

compartir actividades con una persona especial, establecer un vínculo emocional con otra 

persona, impresionar a otros(as) y ganar estatus e incluso divertirse y disfrutar muchas 

actividades con una persona especial. 

Pero, tal y como lo advierten Ortega-Rivera, Sánchez y Ortega (2010) se requiere de 

tiempo y aprendizaje para que un individuo domine con éxito esta faceta de su experiencia 

personal. En este sentido, Brown (1999) presenta un modelo que describe cómo el 

establecimiento de las relaciones románticas pasa por diferentes momentos o estados durante el 

ciclo vital y en particular durante la adolescencia, en los que amigos y pares juegan un rol 

fundamental.  

De hecho, Milardo, Johnson y Huston (1983) demostraron que el tipo y cantidad de 

interacción con los pares varía dependiendo del estado (inicio o salidas casuales, salidas 

regulares, consolidación, compromiso, ruptura) de la relación romántica. Así, mientras que la 

pareja se encuentra en las primeras fases de la relación, los contactos son mayores que cuando la 

relación es más seria y se consolida, pero vuelve a incrementarse cuando la pareja rompe la 

relación.  

El modelo de Brown (1999) describe cuatro fases: (a) fase de iniciación, (b) fase de 

estatus, (c) fase del afecto, y (d) fase de unión. Durante la fase de iniciación, que ocurre durante 

la adolescencia temprana, se observan comportamientos de exploración, breves y superficiales, 

que demuestran el interés romántico de forma brusca, burlona y torpe, acompañadas de gran 

ansiedad y miedo que se suman al interés por estas experiencias novedosas. Estos temores 

además, se incrementan por la conciencia que estas nuevas sensaciones y comportamientos 

pueden estar sujetos al escrutinio y ridiculización de sus pares y amigos e impactan en la 
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autoestima y auto eficacia para establecer posteriores relaciones románticas (Brown, 1999).  

En la fase de estatus, el o la adolescente demuestra mayor confianza en sus habilidades 

para interactuar con potenciales parejas y se inicia la formación de sus primeras relaciones 

románticas. La selección de la pareja puede estar condicionada no solo al atractivo de esta, sino a 

la forma en que esta elección será evaluada, y su impacto en el estatus frente a su grupo de pares.  

En la fase de afecto, los y las adolescentes profundizan su relación con la pareja y se 

involucran afectivamente. Es un periodo en el que se experimentan sentimientos más profundos, 

las relaciones tienden a durar varios meses, y en general, más tiempo que en las dos fases 

anteriores. La influencia de los pares en esta fase es menos relevante y la privacidad de la pareja 

se valora más, pero los amigos son una fuente importante de monitoreo de la fidelidad de la 

pareja y de apoyo cuando surgen conflictos en la pareja.  

Durante la fase de unión, que generalmente ocurre hacia la adolescencia tardía o adultez 

temprana, la relación romántica es más larga y seria, la pareja considera la posibilidad de un 

compromiso a largo plazo. El rol de amigos y pares se limita al apoyo en situaciones de conflicto 

o como fuentes de consejo y guía para tomar decisiones importantes sobre la relación (Brown, 

1999). 

La naturaleza de la relación romántica puede variar a través de estas fases, y lo deseable 

es que las experiencias que viva el o la adolescente sean positivas y le permitan construir una 

relación sana. Según Hampel y Vangelisti (2008) en diferentes estudios se evidencia cómo la 

gente piensa y qué sensación poseen sobre las relaciones románticas, que a menudo son 

influenciadas por las representaciones poco realistas del amor y el romance que promueven los 

diferentes medios de comunicación. Para estos autores, la socialización del género y la ideología 

consecuente de cada uno crean diversas expectativas y sentido de las relaciones románticas 
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conduciendo a las diferencias persistentes respecto a las definiciones del amor. 

Así, han encontrado que la idealización que se tiene sobre la pareja afecta la elección y 

mantenimiento de la misma pues, como lo plantea Murray (1996) citado por Ripoll (2008) 

cuando la pareja actual cumple o se acerca a la idealización que se tiene, es más probable que la 

persona se sienta a gusto y conforme con su relación romántica, mientras que si la pareja que se 

tiene se aleja de estos estándares, la satisfacción de la relación y la seguridad que se tenga no 

será la misma.   

La calidad y dinámica de la relación romántica puede verse influenciada por la relación 

que el/la adolescente tenga con sus pares de amigos, quienes brindan un contexto para la 

relación, definiendo la naturaleza de esa relación y la elección de la pareja, así como el proceso 

mismo de la relación (Bouchey & Furman, 2003). Es así que el patrón que siga cada relación, 

depende del contexto cultural y social en que se desenvuelve la pareja, y cómo, los buenos 

niveles de satisfacción, comunicación y expectativas positivas sobre la continuidad de la relación 

se pueden constituir en “indicadores o predictores de la calidad y satisfacción con la pareja 

sentimental” (Viejo, 2010, p. 67). 

En este sentido, es importante que cada miembro de la pareja adquiera competencias para 

el cortejo asertivo y habilidades personales para conducirse a sí mismo en la relación, y de esta 

forma mantener una relación constructiva y sana. Esto implica que respete la opinión del otro(a) 

y respete su forma de ser, fomente y apoye de los sueños, soporte a la pareja en los momentos 

difíciles, sea honesto con respecto a las expectativas en la relación y en la expresión de 

sentimientos o deseos, haya un trato igualitario, escuche a su pareja y esté dispuesto a cambiar si 

su comportamiento o ideas le causan daño a la otra persona (Bouchey, 2007; Foshee & 
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Langwick, 2010; Seiffge-Krenke, 2003). 

Shulman (2003) expresa que una relación de pareja constructiva entre adolescentes 

implica la puesta en marcha de diversas habilidades específicas para resolver las diferencias 

naturales que surgen en el curso de la relación. Para este autor, los conflictos son propios de toda 

relación de pareja, pero la forma de afrontarlos define claramente la naturaleza positiva o 

negativa de la relación. En este sentido, cobra importancia vital las estrategias de resolución de 

conflictos que ponen en juego durante la relación, de tal forma que si se privilegian estrategias en 

donde se escucha a la pareja, se comprenden sus necesidades y se aprende a respetar los 

diferentes puntos de vista y deseos del otro, se estaría frente a estrategias constructivas y a una 

manera sana de resolver las diferencias y a crecer como pareja en la relación. 

En síntesis, una relación sana implica que cada miembro de la pareja comprenda que la 

libertad de la otra persona es fundamental y no puede limitarle, y le hace comentarios para que su 

pareja se sienta bien consigo mismo(a) y desarrolle su potencial personal (Foshee & Langwick, 

2010). 

Violencia en las relaciones románticas 

Como ya se ha revisado, las relaciones románticas aparecen progresivamente como parte 

de las relaciones entre pares durante la adolescencia y suelen evolucionar a partir de las 

relaciones de amistad entre miembros del mismo sexo, hacia la amistad con personas del sexo 

opuesto y el inicio de noviazgos (Rubin, Bukowski & Parker, 2006; Smetana, Campione-Barr & 

Metzger, 2006).  

Estas relaciones, que son altamente significativas en este momento de la vida, pueden ser 

constructivas o pueden tener dificultades de ajuste y equilibrio producto de un mal aprendizaje 
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en la vida de relación en la que predomina la agresión (Ortega-Rivera, Sánchez y Ortega (2010) 

y paradójicamente, aunque la adolescencia es una etapa en la que hay mayor intensidad del amor 

y la felicidad, las manifestaciones de violencia en las relaciones de pareja se inician en esta 

época de la vida (Trujano & Mata, 2002). 

La violencia
2
 en el noviazgo, que en la literatura internacional se le denomina “Dating 

Violence”, ha sido definida de muchas formas y varía de acuerdo con el énfasis que cada autor o 

grupo de estudio imprime en su trabajo (Lewis & Fremow, 2001). Muñoz (2010) presenta un 

análisis acerca de la falta de consenso para definir la violencia en el noviazgo, y que atribuye a 

tres elementos: “la edad de los y las sujetos que participan en las relaciones, los diferentes tipos 

de violencia que se tienen en cuenta y la consideración o no de aspectos como las consecuencias 

de la violencia y la intencionalidad de los agresores y agresoras” (p. 10).  

Es así que esta autora proporciona una definición que intenta resolver algunas de estas 

cuestiones y que se va a asumir en este trabajo, a saber: “Aquella que se produce en las 

relaciones de cortejo y pareja adolescentes, en sus diferentes formas, tales como agresiones de 

carácter verbal (insultar, descalificar), psicológico (humillar, desacreditar, producir daño moral, 

atentar contra la dignidad), físico (empujar, abofetear, causar la muerte) o sexual (forzar a 

mantener cualquier contacto sexual no deseado, desde la insinuación de contenido erótico no 

deseada, los besos, los tocamientos o, incluso, la violación)”(p. 14).  

Diversos estudios muestran que, en general, las formas de agresión en el noviazgo más 

comunes son la agresión verbal y el comportamiento de control, seguido por agresión 

                                                             
2
 Para los propósitos de este estudio se está asumiendo la definición de Violencia que ofrece Chaux (2012): 

“acciones que tienen la intención de hacer daño”(p. 39), y se asume también el uso que de este término se hace 
para referirse a violencia cuando el daño sobre la persona que la recibe es grave, como en el caso del uso de 
armas, mientras que se asumirá el término agresión cuando el daño es menor, como cuando se insulta o excluye a 
alguien (p. 39). Tal y como Chaux (2012) aclara, esta definición de violencia se acoge a la proporcionada por la OMS 
y además refleja las acepciones usadas en economía, etología y desarrollo infantil. 
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psicológica. La revisión de literatura sobre agresión y violencia en las relaciones de noviazgo ha 

usado categorías de las formas de agresión de acuerdo con su naturaleza así: (a) agresión física 

que incluye cachetadas, empujones, pellizcos, zarandeo, golpes, patadas, (b) emocional o 

psicológica que encierra conductas verbales como gritos, insultos soeces, burlas, amenazas, 

sarcasmos, críticas permanentes; y conducta no verbales como posesividad, intimidación, 

control, restricciones y limitaciones, chantaje, golpear objetos, destruir bienes significativos para 

la víctima, pasar periodos largos de silencio, desconocimiento de logros y cualidades de la 

pareja, (c) Sexual que incluye la presión para iniciar o mantener contactos sexuales, 

insinuaciones, chantajes y amenazas con la intención de establecer algún tipo de contacto sexual 

en contra de los deseos de la pareja (Aldarondo, 1996; Daniel, Leary, Amy & Smith, 2003; Fritz 

& Slep, 2009; Jacobson, Gottman, Gortner, Berns & Shortt , 1996; Murphy & O’Leary, 1989; 

Suitor, Pillemer, & Straus, 1990).  

Leen, Sorbring, Mawer, Holdsworth, Helsing y Bowen (2013) mencionan que existe una 

cuarta categoría que ha sido usada por Saltzman, Fanslow, McMahon y Shelley (2002) es 

denominada “amenaza de agresión física o sexual”, pero no suele reportarse en estudios sobre 

prevalencia, aunque es bastante frecuente, y más bien, es asumida o incluida dentro de alguna de 

las otras tres categorías. 

De otro lado, diversos autores han descrito lo que se han llamado las agresiones sutiles o 

micro agresiones que suelen aparecer temprano en la relación, y son las primeras señales que 

muchos adolescentes no detectan a tiempo y se configuran con el tiempo en agresiones más 

estructuradas y serias (González & Santana, 2001).  

Para Gálligo (2009) en las primeras relaciones de noviazgo se detectan comportamientos 

agresivos sutiles que obedecen al patrón dominio-sumisión, y que es reconocida como la 
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necesidad de control y dominio sobre las conductas y vida de relación de su pareja. Este 

esquema, es mencionado por Ortega, Ortega-Rivera y Sánchez (2008) como un patrón de 

interacción en la que uno de los miembros de la diada es dominante y la otra es dominada, una 

controla o la otra es controlada.  

Gálligo (2009) destaca que una vez se inicia este patrón, se inician la agresiones sutiles 

que son formas de agresión indirecta bajo “coacción o chantaje emocional disfrazado con 

razonamientos de amor y protección” (p. 51). Estos comportamientos no son identificados como 

un ejercicio de control sistemático, y son aceptados como parte de la vida de pareja, como 

consecuencia natural del amor y como parte de la percepción del enamoramiento desmedido 

(Gálligo, 2009; Stith, Williams & Rosen, 1992).  

Consecuencias de la violencia en el noviazgo 

Frente a la violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes, se han descrito 

múltiples consecuencias para la salud mental y física de los y las jóvenes. El Departamento de 

Justicia de Canadá (2012) menciona que puede haber consecuencias inmediatas, así como a largo 

plazo para las víctimas, los perpetradores, las familias y la comunidad. Avery-Leaf, Cascardi, 

O’Leary y Cano (1997) y Foshee (1996) señalan que no solo hay consecuencias físicas sino 

también graves consecuencias psicológicas y en el desarrollo, debido a que la adolescencia es un 

periodo de exploración, desarrollo y búsqueda de identidad.  

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (2005) y el Departamento de 

Justicia de Canadá (2012) expresan que la violencia en el noviazgo puede afectar física, sexual o 

psicológicamente a las víctimas, y tener impacto significativo en la autoestima, la confianza y la 

sensación de seguridad, y afectar su desarrollo y funcionamiento. También puede resultar en 

lesiones físicas, enfermedades de transmisión sexual, VIH / SIDA o la muerte.  
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Gálligo (2009) categoriza las consecuencias de la violencia de pareja de acuerdo con su 

naturaleza en psicológicas y físicas. Dentro de las consecuencias psicológicas manifiesta que al 

inicio, el chico o la chica tiene una sensación de malestar sutil que no puede definir claramente y 

lo asocia con los comportamientos abrumadores de su pareja, que muchas veces son de control y 

dominio.  

Posteriormente el malestar se incrementa y aparecen otras manifestaciones más graves 

que pueden incluir síntomas ansiosos y depresivos de forma variable, dependiendo de la 

dinámica e incidencias de la relación. Y cuando la violencia se ha mantenido por largos periodos 

de tiempo puede producir malestar psicológico intenso e incluso el Trastorno por Estrés 

Postraumático (Gálligo, 2009). 

Por otro lado, el maltrato verbal que incluye insultos, amenazas y excesivo control, lleva 

a daños emocionales severos que implica efectos importantes en la esfera afectivo-sexual de los 

y las adolescentes, con indicadores como comportamientos autodestructivos en forma de alta 

promiscuidad o rechazo a las relaciones sexuales, problemas en la satisfacción sexual o altas 

exigencias para saciar sus necesidades, vaginismo en las chicas, somatizaciones, problemas de 

sueño, alto consumo de SPA, problemas de la conducta alimentaria son sobrepeso o delgadez 

extrema, e incluso anorexia (Ackard & Neumark-Sztainer, 2002; Gállego, 2009; Temple & 

Freeman, 2011). 

Las consecuencias físicas incluye desde daños superficiales en la piel como hematomas 

especialmente en boca, cara, cuello, torso, espalda y muslos, fracturas, quemaduras, cortes y 

mordeduras, hasta daños en órganos internos, heridas abiertas, cicatrices, perforación de oído, 

lesiones en dientes, y colon irritable, enfermedades de trasmisión sexual y enfermedades 

gastrointestinales (Gallego, 2009; Teten, Ball, Valle, Noonan, & Rosenbluth, 2009). 



24 
EVALUACIÓN DE EFECTO Y PROCESO DEL PROGRAMA RRC 

Teten et al. (2009) mencionan que la consecuencia más grave es la muerte. Estos autores 

describen como desde el año 1976 hasta el año 2005, el 5% de las víctimas adolescentes de 

homicidio en Estados Unidos, fueron asesinadas por su pareja sentimental. 

Fernandez-González, Wekerle y Goldstein (2012) describen a partir del reporte de varios 

investigadores, que hay una asociación significativa entre la vivencia de agresión en una relación 

de pareja entre adolescentes y la baja autoestima o bajo autoconcepto, mas ansiedad y síntomas 

depresivos que otros adolescentes, y autoreporte de ideación suicida o intentos suicidas. 

De este mismo modo, Roscoe y Benaske (1985) plantean que aquellos patrones formados 

en la adolescencia temprana pueden influir en las relaciones adultas. Diversos estudios muestran 

cómo la vivencia de experiencias de agresión en el noviazgo adolescente incrementa la 

probabilidad de involucrarse en relaciones con un patrón agresivo en el futuro, y predice la 

violencia en las relaciones de pareja adulta (Ackard & Neumark-Sztainer, 2002; Avery-Leaf, 

1997; Departamento de Justicia de Canadá, 2012; Foshee, 1996; González, 2003; O’Leary & 

Slep, 2011; Roscoe y Benaske, 1985). 

Prevalencia de la violencia en las relaciones románticas entre adolescentes 

El uso de la violencia en la pareja no ocurre de forma espontánea durante el matrimonio o 

en la vida de pareja, sino que con frecuencia se inicia en el noviazgo durante la adolescencia. 

Trujano y Mata (2002) mencionan como a pesar de ser una etapa en la que hay mayor intensidad 

del amor y la felicidad, las manifestaciones de violencia se inician en esta época de la vida. 

A nivel epidemiológico-descriptivo, desde hace varios años se viene encontrando un 

número significativo de casos en los que se hace evidente la violencia en el noviazgo. Uno de los 

primeros estudios al respecto fue realizado por Makepeace (1981) quien desarrolló un estudio 
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con estudiantes de primer y segundo año de sociología de una universidad en los Estados Unidos. 

La muestra fueron 202 estudiantes, 49% hombres y 51% mujeres, de las zonas rurales y 

pequeños pueblos de bajos ingresos, predominantemente protestantes y católicos. Este autor 

encontró que uno de cada cinco estudiantes había sufrido abusos físicos por parte de su pareja, 

“de los 39 estudiantes quienes habían estado personalmente involucrados, 25 habían tenido tal 

experiencia solo en una ocasión y una persona había tenido tal experiencia en 8 ocasiones 

distintas” (p. 98). 

A partir de la revisión de reportes y estudios realizados en varios países del mundo, se 

estima que la prevalencia de la agresión en relaciones de pareja adolescente puede estar entre el 

7% y el 55% dependiendo de la región y país, y de acuerdo con las estrategias de medida, el tipo 

de comportamientos registrados (tipo de agresión, lesiones leves o graves) y la población 

participante (edad, etnia y sexo). En países como Estados Unidos entre el 7,2% a 15,7% de los 

jóvenes afirma haber vivido agresión en sus relaciones románticas (Center for Disease Control 

and Prevention CDC, 2003), tanto en parejas heterosexuales como homosexuales (Center for 

American Progress, 2011).  

En países de habla hispana como México, la prevalencia registrada es del 28% (Instituto 

Nacional de mujeres de México, 2007). En España, del total de participantes en estudios de 

prevalencia, el 6.3% y el 8.5% (chicos y chicas respectivamente) mencionan agredir con 

frecuencia a su pareja (Sánchez, Ortega, Ortega, y Viejo, 2008) y el 55% refieren hacerlo 

ocasionalmente.  

Estudios recientes como el de Leen et al. (2013) reportan que la agresión física llega a 

estar entre el 10% y 20% en países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. La violencia 
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sexual reportada es más alta en chicas que en chicos (26% vs 16%) y la violencia emocional/ 

psicológica es la más alta de los tres tipos de violencia, con tasas que van desde el 20% hasta el 

82%.  

En Colombia no existen datos de la prevalencia nacional de esta problemática, pero entre 

enero y agosto 2010, hubo 2.952 denuncias por violencia en relaciones de noviazgo durante la 

adolescencia registradas en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2010). 

Para 2011, el Instituto reportó un total de 5.212 casos de violencia de pareja en menores de 

ambos sexos entre 9 y 19 años (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

2011), y para el mes de diciembre de 2012 se reportaron 4213 casos de violencia de pareja entre 

jóvenes de 10 a 19 años (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2012). Así 

mismo, Rey (2009) encontró que el 82.6% de jóvenes de Tunja en Colombia informó haber sido 

objeto, por lo menos una vez, de alguna forma de agresión por parte de su pareja. Toda esta 

evidencia muestra que la agresión en las relaciones de noviazgo es un problema serio y tiene 

graves consecuencias para la salud mental y física (Fritz & Slep, 2009).  

Aproximaciones teóricas en el estudio de la violencia en el noviazgo durante la 

adolescencia 

El estudio de la violencia al interior de la pareja ha sido estudiado y explicado a partir de 

diversos marcos teóricos. Jazinki (2001) realizó un estudio que da cuenta de los principales 

paradigmas que han orientado estos estudios, principalmente en población adulta, y menciona 

que se han producido tensiones entre estos abordajes producidos por la combinación de 

disciplinas, la superposición de problemáticas implicadas en la violencia de pareja, por el énfasis 

ya sea en la víctima, en el victimario o en la dinámica de la pareja y familia, y por último en el 

estilo y aproximación metodológica de los estudios.  
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Esta autora organiza su análisis en tres grandes paradigmas en los agrupa los diferentes 

enfoques, como se aprecia en la tabla 1: 

Tabla 1. 

Paradigmas que han guiado la investigación de la violencia contra las mujeres (tomado de 

UNIFEM, 2010, p.28). 

 

Teorias Microorientadas Explicaciones intraindividuales y de 

psicología social: aprendizaje social y 
desesperanza aprendida 
Caracteres de personalidad y psicopatía 

Explicaciones biológicas y fisiológicas 

Teorías Macroorientadas Feministas 
Perspectiva de la violencia intrafamiliar 

Subcultura de la violencia 
Violencia Socialmente aceptada 

Teorías Multidimensionales Género y violencia 

Socioetiologico 
Soporte masculino de los pares 

 

Avery-Leaf y Cascardi (2002) mencionan que unas de las aproximaciones teóricas que se 

destacan en el estudio de la violencia en el noviazgo, y en poblaciones adolescentes son la teoría 

feminista, los modelos de actitudes y creencias relacionadas con el género. Las teorías feministas 

enfatizan en la “relación entre la inequidad de poder basada en el género en la cultura en general, 

y el abuso de poder y control de los hombres dentro de las relaciones íntimas” (p. 83). En este 

sentido, la socialización de los roles de género son una clave importante en el desarrollo de 

creencias que autorizan al hombre a violentar a su pareja. Para Capaldi y Gorman-Smith (2003) 

desde esta perspectiva, “la agresión o abuso es un método de control de los hombres y por esto es 

un comportamiento instrumental” (p. 246). Para estos autores, desde esta mirada todos los 

hombres son potencialmente violentos y controladores hacia la mujer, en donde se establece 

claramente el rol de víctima en la mujer y el de abusador en el hombre.  

Por su lado, los modelos actitudinales plantean que las personas usan la agresión hacia su 
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pareja porque consideran que este es un método aceptable para resolver los conflictos. Para 

Avery-Leaf y Cascardi (2002) estos modelos han recibido mucha atención e incluyen la 

medición de aspectos como las creencias sobre la aceptación de la agresión, los celos y la 

agresión verbal, de tal forma que ha permitido concluir cómo muchas de estas actitudes predicen 

comportamientos agresivos en la pareja. Sin embargo, la importancia de las actitudes o de los 

roles de género para la prevención aún es polémico.  

Woodin & O´Leary (2009) describen que en la explicación de la violencia de pareja las 

perspectivas multisistemicas intentan incorporar factores interpersonales e intrapersonales en una 

teoría multifacética y coherente. Dentro de estas tendencias, se encuentran el evolutivo-

contextual, el enfoque situacional y las teorías ecológicas anidadas. 

Capaldi y Gorman-Smith (2003) propusieron un modelo evolutivo-contextual en donde 

este fenómeno es examinado dentro de la perspectiva del ciclo vital y en un marco de interacción 

del individuo con el medio ambiente o contexto. Para estos autores, “el aprendizaje social en la 

familia de origen junto con las diferencias individuales en temperamento y cualidades biológicas, 

contribuyen al desarrollo de estrategias coercitivas y agresivas en las interacciones y para el 

desarrollo del comportamiento antisocial” (p. 248).  

Es así que desde este modelo, la combinación de características individuales, los factores 

ambientales en los que crece el individuo y experiencias sociales posteriores de naturaleza 

negativa, junto con las cualidades y dinámica de la relación que se establece, pueden explicar la 

emergencia y mantenimiento de la agresión en las relaciones románticas durante la adolescencia 

(Capaldi & Gorman-Smith, 2003). Este modelo ha permitido comprender por un lado la 

importancia del factor intergeneracional en la continuidad de los patrones de violencia en 

algunos grupos sociales (Woodin & O´Leary, 2009) y las dinámicas de escalamiento y 



29 
EVALUACIÓN DE EFECTO Y PROCESO DEL PROGRAMA RRC 

estabilidad de la agresión en el tiempo y a través de sucesivas relaciones de pareja (Capaldi, 

Shortt & Crosby, 2003). 

Riggs y O´Leary (1989) propusieron un modelo antecedentes-situacional, en que los 

factores antecedentes tales como la cultura y las características individuales podrían explicar que 

los individuos sean violentos e incluye factores tales como (a) los modelos de violencia en las 

relaciones íntimas de los padres, (b) violencia de los padres hacia los hijos, (c) aceptación de la 

violencia como respuesta al conflicto, frustración o amenaza, (d) psicopatología y 

neuropatología, (e) irritabilidad y emocionalidad, (f) agresividad y personalidad impulsiva, y (g) 

uso previo de la violencia en otros entornos. 

Los factores situacionales tales como eventos precipitantes explicarían por qué llevan con 

más probabilidad a la violencia e incluyen conflictos en las relaciones, estrés, uso de alcohol, 

expectativas de resultado positivas a la violencia y uso de violencia por la pareja que predice el 

uso posterior de la violencia con otras parejas (Riggs & O´Leary, 1989). 

De acuerdo con UNIFEM (2010), las propuestas explicativas desde el marco de los 

modelos ecológicos, incorporados sólo hacia los años 90´s para el estudio de la violencia de 

género, ha sido tardía porque aún “no incorporaban los análisis de diferencias de poder, la 

influencia del orden patriarcal y las inequidades entre hombres y mujeres para explicar la 

aparición de la violencia de género” (p. 38) lo que no era bien aceptado por los colectivos 

feministas.  

Hacia 1994, Jorge Corsi basado en el modelo ecológico de Bronfenbrenner, incorporó 

una explicación de la violencia intrafamiliar y describió para cada uno de los sistemas anidados 

del modelo, los factores que podrían explicar este tipo de violencia y presentó alternativas de 

prevención basado en la idea de la modificación de los escenarios culturales, sociales y 
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familiares que soportan la estructura patriarcal de las comunidades. 

 La figura 1 muestra la organización del modelo y la delimitación de cuatro dimensiones 

psicológicas interdependientes que tienen una relación recíproca con todos los subsistemas: 

Figura 1. Modelo Ecológico de la violencia familiar adaptado por Corsi (1994) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dutton (1985) basado en la teoría ecológica del funcionamiento familiar argumentó que 

“la violencia esta multi determinada por fuerzas en el individuo, la familia, la comunidad, la 

cultura y la especie” (p.404) y cada nivel de análisis está anidado dentro de un nivel más amplio. 

Para este autor, los factores culturales están anidados dentro de las limitaciones impuestas por las 

características de la especie, los factores de la comunidad están anidados dentro de las 

limitaciones de la cultura y sucesivamente.  

Propone cuatro niveles anidados: (a) el ontogénético en el que se incluyen aspectos como 

la fisiología, las cogniciones, los afectos y el comportamiento que hacen o no probable la 

violencia, (b) el microsistema que incluye las características de la familia y las características 

individuales que pueden aumentar la probabilidad de violencia, (c) el exosistema, o las 

conexiones entre la familia y la cultura en la que viven, tales como las oportunidades 

económicas, el contacto entre los géneros y la integración en la comunidad, y (d) el 

macrosistema o bagaje cultural desde el cual emergen las inequidades de género y las normas 
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sociales acerca de la violencia (Dutton, 1985). 

Desde esta misma perspectiva, la propuesta de Lori Heise a partir de su publicación en 

1998, en la que propone un Modelo Ecológico Integrado como marco de trabajo tanto para la 

comprensión del problema de la violencia de género y entre parejas, como para el desarrollo de 

estrategias de intervención en diferentes niveles ha sido usado desde hace más de una década 

para la explicación y propuestas de intervención en el tema de la violencia de pareja.  

Para Heise (1999) las propuestas teóricas que han sido desarrolladas para comprender el 

fenómeno de la violencia hacia las mujeres y al interior de la pareja ha sido insuficiente en varios 

aspectos, y propone un marco que permita “establecer cuáles factores emergen para predecir el 

abuso en cada nivel de la ecología social” (p. 27). Para esta autora los marcos previos han 

mostrados vacíos importantes dentro de los que cita (p. 28-29): 

1. El reporte de Schechter (1982) donde se expone como a partir de las teorías basadas en 

el estrés, aprendizaje social, desórdenes de personalidad o el consumo excesivo de alcohol, se 

pueden sugerir por qué los hombres se vuelven violentos, pero no explican por qué las mujeres 

son el blanco persistente de la violencia. 

2. No hay explicación suficiente desde las teorías feministas a partir de los supuestos de 

la dominación masculina y la jerarquía de género que permita comprender por qué algunos 

hombres son violentos y otros no, cuando las condiciones del ambiente y la cultura a las que 

están expuestos son muy semejantes para todos. 

Entonces, Heise (1999) plantea que una teoría debería ser capaz de explicar ambos 

aspectos y desarrolla un “enfoque ecológico del abuso [que] conceptúa la violencia como un 

fenómeno multifacético, fundado en una interacción entre factores personales, situacionales y 

socioculturales” (p. 29).  
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Si bien la aplicación del modelo ecológico en la comprensión de la violencia de pareja y 

de la violencia hacia los niños y niñas no es nueva, la novedad en este caso radica en cómo la 

autora propone “articular los conocimientos feministas y de la ciencia social sobre la violencia” 

(p. 29) y el énfasis explícito en la interacción de los múltiples factores identificados tanto en 

hombres como en mujeres que operan en distintos niveles, en la etiología del abuso. 

Algo importante que destaca la autora es como el modelo permite múltiples aplicaciones 

como por ejemplo, comprender las diferencias entre quienes son abusadores y víctimas, y 

generar un marco más amplio para “enfrentarse a la complejidad de la vida real”(p. 56).  

La figura 2 muestra lo que la autora ha definido como “el sistema resultante e incluye 

solamente aquellos factores que según demostraciones empíricas están relacionados con 

diferentes tasas de violencia contra mujeres y niñas” (p. 30) pero que no es concluyente y está 

abierto a ampliación y adiciones. 

La ampliación de los factores que se pueden incluir en cada nivel depende de la evidencia 

empírica que arrojen los estudios en cada contexto particular y las relaciones entre los niveles, 

permite generar un marco de comprensión más amplio en que diversas teorías pueden ser 

incluidas.  

Aunque es un modelo diseñado para el abordaje de la violencia hacia las mujeres, tiene 

aplicación para la violencia en parejas adolescentes, pues permite reconocerlo como un 

fenómeno dinámico que se produce en la interacción de las historias individuales, las relaciones  

más  inmediatas  (microsistema), los  ámbitos  socioeconómicos  donde  se producen 

(exosistema) y los contextos culturales (macrosistemas) (Fondo de Desarrollo de las Naciones 

Unidas para la Mujer, UNIFEM, 2010) . 
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Figura 2. Modelo Ecológico Integrado. Adaptado de Heise (1999) por UNIFEM (2010). 

 

 

 

 

 

 

Si bien este modelo integra varias perspectivas e intenta resolver algunos vacíos de 

teorías expuestas previamente, consideramos que aún no permite dar cuenta de algunos factores 

individuales y personales que la literatura ha destacado como predictores de la agresión en 

parejas adolescentes como las cogniciones y habilidades para el desempeño social en el contexto 

de la relación de pareja. 

 En este sentido la propuesta desarrollada de Guerra y Huesmann (2004) presenta un 

modelo ecológico-cognitivo que “enfatiza en el rol de los procesos cognitivos que sirven de guía 

para el comportamiento, cómo estas cogniciones se desarrollan a través del tiempo y a través de 

los contextos, y cómo influencian las respuestas a través de esos contextos” (p. 177). Estos 

Macrosistema 

Exosistema 

Microsistema 

Endosistema 

Historia Personal 

-Testigo de violencia de los padres en la infancia 

-Haber sufrido maltrato infantil 

- Ausencia o rechazo del padre  

 

- Dominación Masculina en la familia 

- Control masculino del patrimonio 

- Uso de alcohol 

- Conflictos verbales/matrimoniales 
 

-Bajo nivel socioeconómico/desempleo 

-Legitimación social de la violencia en razón de la pobreza 

-Aislamiento de la mujer y de la familia 

-Asociación con delincuentes 

- Apropiación y posesión de la mujer por el hombre 

- Masculinidad asociada a la dominación, dureza, honor y agresividad 

-Roles de género inflexibles 

-Aceptación de la violencia interpersonal como medio para resolver conflictos 

-Aceptación de castigos físicos 

-Menosprecio de las cualidades femeninas 

-Idealización del amor romántico 
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procesos cognitivos conforman la representación, procesamiento y transmisión de la información 

en entornos sociales. 

 Para los autores, es posible identificar las cogniciones que están relacionadas con el 

comportamiento agresivo e identificar además los mecanismos más importantes por los cuales el 

contexto puede influir sobre estas cogniciones, que incluyen el aprendizaje por observación, el 

reforzamiento y la norma estándar.  

Tanto “el contexto, como las cogniciones y el comportamiento funcionan juntos en mutuo 

proceso interactivo” (p. 177); las cogniciones no causan el comportamiento, ellas sirven de 

mecanismos mediadores que conectan los inputs biológicos, ambientales y situacionales con las 

respuestas comportamentales.  

Guerra y Huesmann (2004) clarifican que el término “ecológico” se refiere al contexto 

anidado que “el ambiente de desarrollo de un individuo” (p. 178) y “Contexto” se refiere a los 

“valores sociales del desarrollo que proporcionan un escenario donde se producen las 

interacciones sociales, ofrecen una estructura normativa o reglamentaria que incluye los costos y 

beneficios de los diferentes cursos de acción, y contienen oportunidades para diferentes tipos de 

interacciones sociales” (p. 178).  

Los autores mencionan que aunque el modelo se denomina ecológico-cognitivo, esto no 

implica que las emociones no tengan relevancia. Al contrario, consideran las reacciones 

emocionales como principales predictores de los comportamientos de agresión, y vinculadas de 

forma cercana a las cogniciones, en tanto, las emociones son moderadas por ellas, y a su vez 

estas dos, con los comportamientos. 

Así mismo, mencionan que aunque en la literatura se ha destacado el valor e importancia 
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de los factores biológicos como predisponentes del comportamiento agresivo y con la capacidad 

de influir parcialmente en los procesos cognitivos y estructuras cerebrales responsables de este 

comportamiento, consideran que esta influencia puede ser “neutralizada mediante el desarrollo 

de mecanismos de compensación cognitiva como la auto regulación para controlar la 

impulsividad” (p. 183). 

En este sentido, dada nuestra idiosincrasia evolutiva como especie humana, las 

posibilidades de agredir y controlar nuestra agresión parecen estar presentes, así como los 

recursos para integrar interpretación de claves, generación de respuestas útiles y evaluación de 

consecuencias, pueden considerase como un mecanismo que nos ayuda a resolver los problemas 

de adaptación que implican elegir entre varias opciones o cursos de acción (Guerra & Huesmann, 

2004). Esta línea sugiere el vínculo con las perspectivas evolucionistas sobre la agresión, en 

tanto se le da relevancia a los “mecanismos internos que elicitan o inhiben el comportamiento y 

el rol del contexto en elicitar o inhibir las acciones agresivas” (p. 182). 

Los autores describen con base en las teorías del procesamiento de la información, un 

sistema cognitivo compuesto por unas estructuras de memoria que representan una compleja red 

de nodos y en que enlaces que presentan conceptos cognitivos y las emociones, estructuras de 

conocimiento que representan conjuntos de conceptos que están fuertemente interconectados, y 

un programa ejecutivo que asume una función de gestión global del sistema (Guerra & 

Huesmann, 2004). De esta forma, las experiencias del individuo a partir de la socialización 

moldean la manera particular de codificar las señales de alarma o calma en el sistema cognitivo 

en desarrollo, y el sistema cognitivo, a su vez, influye en la posterior codificación de señales de 

tal forma que se crea un perfil particular de responder al ambiente y actuar en él. Esta 

codificación particular moldeada por las creencias y los auto-esquemas, crean una ruta específica 
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a partir de la cual el individuo va a procesar en el futuro la información sobre las situaciones, las 

va a interpretar y va a actuar en consonancia con ello. Las interpretaciones también dependen en 

cierta forma de los mecanismos de atribución que encuentran una ruta eficaz a través de los 

estereotipos y prejuicios, y ayudan al individuo a determinar las intenciones de otros. 

Para Schnurr y Lohman (2008), el modelo cognitivo ecológico ha permitido comprender 

mejor cómo los comportamientos aprendidos en el hogar se pueden extender a otras relaciones, y 

además puede ser fortalecido o debilitado por el ambiente escolar. Estos autores mencionan 

cómo el modelo explica que aquellos adolescentes quienes han sido expuestos a la violencia de 

sus padres desarrollan “un patrón cognitivo que ve la violencia como menos aversiva y los 

desensibiliza frente a las reales consecuencias de la violencia”. (p. 267). Así mismo, esto implica 

que los adolescentes con este patrón tienden a tener más comportamientos violentos en sus 

relaciones interpersonales. Esto confirmaría que las experiencias de esta naturaleza pueden 

incrementar el desarrollo de una visión normativa de aceptación de la violencia y que se 

incremente la posibilidad de manifestar comportamientos violentos en sus relaciones de pareja.  

De igual forma, Schnurr y Lohman (2008) mencionan que dado el impacto del ambiente 

escolar, si el adolescente se involucra en actividades escolares en las que se modelan 

comportamientos positivos, es probable que las cogniciones acerca de la aceptación de la 

violencia a partir de las experiencias en el hogar se reduzcan, y así disminuya la probabilidad de 

que el adolescente tenga estos comportamientos en su relación de noviazgo. 

La figura 3 sintetiza de forma general los aspectos que se contemplan en el modelo, la 

interconexión de todos sus componentes. Este modelo podría ser aplicado y adaptado para 

ampliar la comprensión de la violencia en las relaciones románticas durante la adolescencia: 
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     Figura 3. Modelo ecológico-cognitivo adaptado a partir de Guerra y Huesmann (2004). 

    

 

No hay muchos estudios que muestren hallazgos específicos de la aplicación de este 

modelo para la comprensión de la violencia en la pareja adolescente. Entre los pocos estudios se 

encuentran los realizados por Nurius y Norris (1996) y Nurius, Norris, Dimeff y Graham (1996) 

para identificar e interpretar claves sociales asociadas a la violencia sexual hacia las mujeres y 

ofrecer un marco de explicación acerca de la forma en que las mujeres afrontan estas situaciones 

cuando el agresor es una persona conocida, amigo, familiar o pareja. 

Guerra y Huesmann (2004) expresan que así como el modelo puede ofrecer una 

alternativa de explicación del comportamiento agresivo, puede dar pistas clave para la 

prevención. En la figura 4 se destacan los aspectos clave que ellos consideran importantes y 

posibles de ser intervenidos, especialmente las estructuras de conocimiento o scripts que a juicio 

de los autores promueven la inhibición de la agresión cuando es provocada y permite la elección 
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de otras alternativas de acción.  

Probablemente un solo modelo no pueda abarcar todos los aspectos involucrados en la 

explicación de la violencia en las relaciones románticas durante la adolescencia y sea necesario 

articular algunos marcos para poder comprenderlo en su totalidad. En este sentido, para Woodin 

y O´Leary (2009) los modelos multifactoriales y multi sistémicos, son los que ofrecen un mejor y 

más completo marco de comprensión, incluyendo claro está, tanto los modelos ecológicos 

anidados y ecológico cognitivos como los contextuales evolutivos, que incluso pueden soportar 

de forma significativa programas de prevención e intervención con “sociedades, familias e 

individuos en formas más efectivas para reducir el riesgo de violencia en la pareja” (p. 59). Esto 

es asumido para la presente investigación y será el gran marco orientador elegido. 

 Dinámicas de la agresión en las relaciones románticas entre adolescentes: variables 

implicadas 

La dinámica de las relaciones románticas en la adolescencia muestra que ciertos eventos 

en la relación pueden predecir la agresión (Capaldi & Crosby, 1997). Aspectos como los 

desequilibrios de poder (Connolly, Nocentini, Menesini, Pepler, Craig & Williams, 2010) o el 

incumplimiento de roles y patrones basados en creencias personales de cada uno de los 

miembros de la pareja (Winstok, Eisikovitz y Gelles, 2002) pueden iniciar conflictos en la 

relación que son resueltos con agresión.  

Se pueden observar diferentes trayectorias y dinámicas particulares en la relación que 

pueden marcar la diferencia entre una relación sana y constructiva, y una en la que predomina un 

patrón de perpetración y victimización entre sus miembros (Capaldi & Crosby, 1997; Volz & 

Kerig, 2010). En un estudio cualitativo con adolescentes entre 12 y 17 años, Gómez y Chaux 

(2011) encontraron 4 dinámicas específicas como respuesta a la agresión en las relaciones 
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románticas en adolescentes colombianos: (a) la agresión reactiva, (b) la conformidad y 

aceptación, (c) la reflexión y el distanciamiento y (d) el diálogo y la resolución de conflictos. En 

particular en los dos primeros de estos patrones, los niveles de agresión se intensificaron a los 

pocos meses de la relación.  

En las dinámicas y trayectorias de las relaciones en las que hay agresión participan una 

serie de variables individuales y relacionales que pueden actuar como predictores de la agresión 

(Lewis & Fremow, 2001).  

Entre las variables individuales, las creencias juegan un papel muy importante en las 

relaciones de pareja y en la violencia ya que están fuertemente vinculadas a factores que 

desencadenan el conflicto (Ferrer, Bosch, Ramis, Lichter & McCloskey, 2004; Ferrer, Bosch, 

Ramis, Torres & Navarro (2006); O’Keefe, 1997; Ravazzola, 1997; Reitzel-Jaffe & Wolfe, 

2001). De acuerdo con Beck (1976), las creencias son estructuras cognitivas que se desarrollan a 

partir de experiencias tempranas del individuo así como de factores ambientales, culturales y 

biológicos. Para Frijda y Mesquita (2000) son “proposiciones que una persona considera 

verdaderas” (p. 45), son “representaciones cognitivas estables y duraderas, que tienen una 

influencia fundamental en la forma en que una persona percibe, construye e interpreta el mundo 

social” (Forgas, 2000, p. 108). Por ejemplo, una creencia que algunos han asociado con la 

violencia en el noviazgo es la aceptación y justificación de la agresión especialmente hacia la 

mujer, o en defensa propia si se ha sido agredido/a primero (Wolfe et al, 1999). 

Una segunda variable individual relevante asociada a la violencia en las relaciones 

románticas entre adolescentes es el estereotipo de género, que se refiere a rasgos atribuidos a los 

hombres, tales como decisión, fortaleza, confianza, ambición y racionalidad, o a las mujeres, 

como pasividad, sumisión, indecisión, emocionalidad y dependencia (Cantera & Gamero, 2007; 
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González, 2003). De acuerdo con Quin y McMahon (1987) el estereotipo es una forma de 

categorizar grupos según su aspecto, conducta o costumbres. Cuando se utiliza un estereotipo 

para clasificar personas se identifica alguno de los rasgos más característicos del grupo y se 

utiliza para representar al grupo en su totalidad. Estos autores proponen que los estereotipos 

cumplen con cuatro características principales: a) son conceptos compartidos por grupos acerca 

de otros grupos; b) utiliza símbolos para trasmitir valoraciones; c) se aplica más a unos grupos 

que a otros; y d) son difíciles de modificar pero no invariables. Gran parte de los estudios de 

género demuestran que esta variable que trasmite modelos de masculinidad y feminidad está 

asociada a la construcción de “identidades sexistas basadas en la idea de autoridad y dominio del 

varón, así como en la dependencia y necesidad de protección de la mujer”, y está muy implicada 

en la violencia de pareja que se inicia en la adolescencia y está presente en cualquier momento 

de la vida (Recio, Cuadrado & Ramos, 2007, p. 522).  

Wolfe, Wekerle y Scott (1997) mencionan que el abuso de poder y control es también una 

forma de agresión. El abuso de poder y control es la imposición de la voluntad de una de las 

partes en contra de la resistencia del otro (Hedley, 1994, citado Wolfe, Wekerle y Scott, 1997) e 

implica considerar “las formas en las cuales los comportamientos de la pareja pueden estar 

diseñados para generar sumisión y obediencia, tales como ira explosiva, amenazas de daño e 

intentos de aislar a la persona de sus amigos y recursos” (Wolfe, Wekerle & Scott, 1997, p. 11). 

El uso del poder es una herramienta que se suele usar para resolver conflictos que se suscitan en 

las relaciones e incluye tanto la persuasión como las acciones coercitivas (Redorta, 2007). Sin 

embargo, las estrategias inadecuadas de resolución de los conflictos, al ser un aspecto clave en el 

inicio y mantenimiento de la agresión, son otra variable predictora fundamental que ha sido 

estudiada (Connolly, Nocentini, Menesini, Pepler, Craig & Williams, 2010; Cornelius, & 
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Resseguie, 2007) e incluida en algunos programas de prevención e intervención de la violencia 

en las parejas adolescentes (Foshee, 2000). 

Para Chaux (2012) los conflictos son parte de la vida cotidiana y no se puede pretender 

eliminarlos, pero si es muy importante educar en “formas de manejar de forma constructiva los 

conflictos de manera que ambas partes salgan beneficiadas y la relación resulte fortalecida” (p. 

94).  

Algunos estudios han asociado también las estrategias de afrontamiento a la agresión 

entre parejas adolescentes (Ysseldyk, Matheson & Anisman, 2009). Las estrategias de 

afrontamiento son un conjunto de recursos y esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales 

orientados a resolver problemas, reducir o eliminar la respuesta emocional o a modificar la 

evaluación inicial de la situación (Fernández-Abascal & Palmero, 1999; Lazarus y Folkman, 

1986). Esta variable puede mediar la respuesta del individuo frente a eventos de alto estrés como 

las situaciones de conflicto en el curso de la relación de pareja, y obtener consecuencias 

indeseables para el bienestar individual o la calidad y satisfacción con la relación (Shorey, 

Febres, Brasfield & Stuart, 2012). 

Ligada de forma cercana a esta variable, se encuentran las emociones consideradas como 

un mecanismo básico del ser humano que le permite responder al ambiente, conectarse con él y 

adaptarse de la mejor forma posible a las demandas de las situaciones (Frijda, 1994; Saarni, 

Campos, Camras & Witherington, 2006). Todas las emociones tienen alguna función que les 

confiere utilidad, permitiendo que el sujeto ejecute con eficacia sus conductas. Según Reeve, 

(1994) las emociones tienen tres funciones principales: (a) Funciones Adaptativas, (b) Funciones 

Sociales y (c) Funciones Motivacionales. Izard (1989) destaca que las funciones sociales de las 

emociones facilitan la interacción social, controlan la conducta de los demás, permiten la 
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comunicación de los estados afectivos y promueven la conducta prosocial. Diversos estudios 

muestran que la dificultad para regular las emociones, especialmente la ira, durante el curso de 

un conflicto en las relaciones de pareja tiende a llevar a la agresión (Shorey, Brasfield, Febres & 

Stuart, 2011; Shorey, Cornelius & Idema, 2011; Wolf & Foshee, 2003).  

De igual forma, la calidad de la comunicación entre los miembros de la pareja, ha sido 

referida en diversos estudios como una variable predictora importante que se debe considerar 

(Low, Monarch, Hartman & Markman, 2009). Wolfe, Wekerle y Scott (1997) describen que en 

las relaciones de pareja adolescente en las que hay agresión se suele observar dificultades en la 

comunicación positiva y pocas expresiones de intimidad. La comunicación se ha definido de 

muchas formas y varios enfoques. De forma general, es “la trasmisión de información, que puede 

ser por medios verbales (oral o escrita) o no verbales (con expresiones faciales, gestos, lenguaje 

corporal, tono de voz e indicadores físicos de estado de ánimo y actitud)” (APA, 2009, p. 92), 

Desde un enfoque basado en habilidades, la comunicación no violenta, constructiva y efectiva, se 

centra en la forma de expresarse y escuchar a los demás de tal forma que sea consciente, activa, 

clara, respetuosa y empática, mientras que la violenta, destructiva y no efectiva lleva a confusión, 

hostilidad y poca comprensión de las necesidades del otro o propias (Knapp & Vangelisti, 2005; 

Rosenberg, 2000). 

Por otro lado, algunos autores como González y Santana (2001) describen que en la 

cultura existen concepciones del amor que pueden contribuir en la justificación y/ o 

mantenimiento de la violencia en la pareja. Las idea de que el amor lo puede todo, y por amor se 

haría cualquier cosa hacen parte de lo que se ha denominado en mito del amor romántico 

(Gálligo, 2009) y se perpetua a partir de los mensajes socializados con frecuencia a través de 

algunos contenidos de los medios de comunicación como telenovelas, películas juveniles, letras 
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de canciones y revistas para jóvenes. En este sentido, la idea se representa con expectante espera 

de la persona que llega de repente, a manera de príncipe azul o princesa encantada (Melgar & 

Valls, 2010) y que de alguna manera es inalcanzable, por tanto induce al sufrimiento y a la lucha 

por lo imposible. 

Para Sanpedro (2005) el ideal romántico le proporciona a las personas un modelo de 

conducta amorosa, que se estructura alrededor de factores sociales y psicológicos, e implica una 

serie de elementos prototípicos como “el inicio súbito (amor a primera vista), sacrificio por el 

otro, pruebas de amor, fusión con el otro, olvido de la propia vida, expectativas mágicas, como la 

de encontrar un ser absolutamente complementario (la media naranja), vivir en una simbiosis que 

se establece cuando los individuos se comportan como si de verdad tuviesen necesidad uno del 

otro para respirar y moverse, formando así entre ambos un todo indisoluble” (p. 4). 

El mito del amor romántico refuerza en muchos sentidos la concepción patriarcal de 

pareja, en tanto concede al hombre la libertad de actuar y dominar a la mujer, sobre la que no 

solo intenta ejercer su poder y control en aras del amor (Gálligo, 2009), sino que trae implícitos 

los principios del machismo benevolente. En esta línea, la mujer debe ser cuidada y protegida 

por el hombre, valiente y salvador, dada su supuesta cualidad de sujeto débil y frágil, y por la 

que debería luchar incluso con violencia (Rodríguez-Castro, Lameiras-Fernández, Carrera-

Fernández &Vallejo-Medina (2013). 

La mujer por su parte, bajo este esquema de dominio-sumisión debe asumir el lugar de 

sujeto dependiente (Melgar & Valls, 2010) y considerar que aunque su pareja se comporte de 

forma agresiva o le exija cosas que no desea hacer, ella generosamente puede aceptarlo dentro de 

la creencia de sacrificio que implica el amor (Bosch, Ferrer, García, Ramis, Navarro, & Torrens, 

2007; Rodríguez-Castro, et al., 2013). 
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Gómez y Chaux (2011) encontraron en su estudio cualitativo sobre las relaciones de 

noviazgo entre adolescentes bogotanos, que los y las participantes tenían serias dificultades para 

afrontar de forma constructiva los conflictos propios de cada fase de la relación, que conducía a 

eventos de agresión con tendencia al escalamiento. Esta forma de afrontar los conflictos estaba 

acompañada de creencias que justificaban la agresión, presencia de estereotipos de género e 

inequidad en el uso del poder y pocas habilidades para regular las emociones, buscar ayuda y 

comunicarse de forma constructiva. Uno de los principales hallazgos de este estudio radica en la 

identificación de estrategias de afrontamiento de los conflictos basados en la confrontación que 

lleva a dinámicas en las que la agresión escala con el tiempo.  

Resultados como éstos soportan alternativas de intervención y prevención con un enfoque 

que permita abordar las dinámicas de la agresión y las variables que subyacen en este tipo de 

relaciones, y favorecer las relaciones constructivas (González, Muñoz & Graña, 2003; Wikely & 

Wolfe, 1999; Wolfe, 2006).  

 

Programas de prevención de la violencia en el noviazgo entre adolescentes 

 

El problema de la violencia en el noviazgo ha sido abordado con algunos programas de 

prevención primaria, secundaria y terciaria que hacen énfasis en componentes generales 

recomendados por expertos en este fenómeno (Avery-Leaf & Cascardi, 2002; Chutter, 2009; 

González & Santana, 2001) como la adquisición de conocimientos sobre la agresión en las 

relaciones románticas (Lavoie & Roy, 1995; Sousa, 1999), orientación a los jóvenes para 

aprender a identificar las relaciones violentas y buscar ayuda (Foshee, Bauman, Arriaga, Helms, 

Koch, & Fletcher, 1999), desarrollo de habilidades individuales e interpersonales para prevenir la 



45 
EVALUACIÓN DE EFECTO Y PROCESO DEL PROGRAMA RRC 

agresión (Davis, 1996; Lavoie, Vezina, Piche & Boivin, 1995; Men for Change,1989;Pittman, 

Wolfe & Berkely,1998), atención clínica directa con perspectiva feminista a jóvenes que han 

vivido agresión en sus relaciones románticas (Rosen & Stith, 1993). Sin embargo, como lo 

menciona el Social and Social and Character Development Research Consortium (2010), es 

necesario desarrollar una propuesta que incluya también aquellos componentes que resultan 

clave o críticos para cada grupo o población específico con el que se desea trabajar.  

Desde un enfoque psicoeducativo o centrado en la escuela se han diseñado un mayor 

número de programas. Meyer y Stein (2000) a partir de la revisión de 8 programas, muestran que 

los objetivos desarrollados están enfocados en el incremento de conocimientos asociados a la 

violencia en el noviazgo, desarrollo de habilidades para manejar conflictos y para buscar ayuda 

entre pares o en la comunidad, la modificación de creencias y estereotipos que justifican la 

agresión, y el fomento del activismo en contra de esta problemática.  

Dentro de este enfoque se puede incluir el programa desarrollado por Muñoz (2010) en 

España denominado Dating Violence: Programa de Prevención –DaViPoP- que se centra en el 

trabajo sobre las competencias emocionales y pretende impactar y trasformar los estereotipos de 

género sexistas y tiene como objetivos “producir cambios cognitivos, actitudinales y 

comportamentales encaminados a prevenir la violencia en el ámbito del cortejo y pareja 

adolescente” (Muñoz, 2010, p. 120). Consta de 17 actividades con una duración total de 20 

horas, articuladas en tres grandes bloques asociadas al curso de las relaciones románticas: salir 

con alguien, consolidación y ruptura. La evaluación de los efectos del programa permite concluir 

que fue efectivo para propiciar mayor conocimiento y discriminación de la violencia y maltrato 

en las relaciones de noviazgo, mayor conocimiento y expresión de emociones, mejores 

estrategias de afrontamiento para la resolución pacífica de sucesos de violencia y maltrato, 
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disminución del sexismo benevolente y hostil, disminución de conductas agresivas en el contexto 

de la relación romántica, incremento de las competencias emocionales y rituales de cortejo, 

disminución del uso inequitativo del poder (Muñoz, 2010). 

Existen algunos programas diseñados para grupos específicos, como Love U2 

Communication Smarts Curriculum, creado para jóvenes en alto riesgo que provienen de 

ambientes sociales o familiares críticos (Antle, Sullivan, Dryden, Karam, & Barbee, 2011, 

p.175). Kerig, Volz, Moeddel y Cuellar (2010) destacan el programa Expect Respect, diseñado 

por Ball y Rosenbluth (2008), que cumple con la cualidad de ser flexible y ajustarse a las 

condiciones propias de los grupos con los que se trabaja, cuyo aspecto central es el apoyo para 

jóvenes con historia de maltrato o abuso, violencia intrafamiliar, maltrato o abuso de sus pares o 

pareja. Involucra a todos los actores educativos a partir de un enfoque ecológico, y pretende 

cambiar el clima de la escuela, reducir la aceptación de la violencia y aumentar la motivación y 

voluntad de actuar como defensores y modelos positivos.  

Algunos programas se destacan por desarrollar un proceso bien estructurado, 

manualizado y sistemático. Safe Dates es un programa creado por Foshee y cols (1999, 2003, 

2004) que busca prevenir y reducir la violencia, victimización y perpetración de la violencia en 

el noviazgo a corto y largo plazo entre estudiantes mujeres y hombres de 12 a 18 años.  

Este programa puede aplicarse de forma independiente o como parte de un programa de 

educación para la salud, el currículo de la escuela, o cualquier otro que pretenda formar 

habilidades para la vida. Consta de cinco componentes, un currículo de nueve sesiones de 50 

minutos, un guión de juego-teatro, un concurso de afiches diseñados por los y las adolescentes, 

materiales de los padres, y un esquema de capacitación docente.  

Los objetivos específicos están dirigidos a: 1) Cambio de normas en los roles de género 
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de los y las adolescentes; 2) Mejorar las habilidades para resolver conflictos en las relaciones de 

noviazgo; 3) Promover en las víctimas y perpetradores creencias acerca de la necesidad de ayuda 

y conciencia de los recursos de la comunidad para la violencia en el noviazgo; 4) Promover la 

búsqueda de ayuda tanto para perpetradores como para las víctimas; 5) Mejorar las habilidades 

de brindar ayuda a los pares. 

Los resultados del programa, evaluado después de un mes, un año, dos años y tres años 

mostraron que los adolescentes de 8° y 9° grado que participaron en el programa, comparados 

con el grupo control, reportaron significativamente menos perpetración de violencia psicológica, 

física y sexual en sus relaciones de noviazgo y menos victimización física y sexual. Se observó 

también cambios en las variables cognitivas como las normas sobre la violencia en el noviazgo, 

los estereotipos de género, las habilidades en el manejo de conflictos y la conciencia de servicio 

a la comunidad para la violencia en el noviazgo (Foshee & cols, 1999, 2003, 2004). 

En general, los programas desarrollados han avanzado en el logro de resultados 

importantes y soportan la selección de algunas de estas variables para incluirlas dentro de un 

programa de prevención. Una síntesis de los más importantes resultados alcanzados por varios 

programas sobre algunas de las variables asociadas a la violencia en el noviazgo reportadas por 

la literatura, se observan en la tabla 2: 
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Tabla 2 

Síntesis de los resultados exitosos de varios programas sobre algunas variables 

asociadas a la violencia en el noviazgo 

programa Variables con Resultado exitoso 
Safe Dates 
Foshee y cols (1999,2003,2004) 

- Disminución agresión psicológica, agresión sexual, mayores normas prosociales en la relación, 
mejores habilidades de comunicación 

- Disminución de agresión verbal, celos y tácticas de control  
- Disminución de estereotipos de género 

- Aumento en habilidades para el manejo de conflictos 

- Aumento de la conciencia de servicio a la comunidad para prevenir la violencia en el noviazgo. 

B.R.I.G.H.T. 
Building Relationships in 
Greater Harmony Together 
Sarah Avery-Leaf and Michele 
Cascardi 
 

- Disminución de justificación de la violencia en la relación 

- Aumento de conocimiento sobre la violencia 

- Menos actitudes de aceptación de la violencia 

- Aumento de la intención de buscar ayuda 

- Disminución en la intención de uso de agresión 

- Disminución de agresión verbal, celos y tácticas de control con una sola dosis del programa  

A.S.A.P. 
— A School-based Anti-
violence Program 
London Family Court 
London Family Court Clinic in 
Ontario 1990, 1996 

- Mejoraron la conciencia de los aspectos negativos de la violencia hacia la pareja, sobre el uso del 
alcohol y la violencia intrafamiliar  

- Aumento en el conocimiento sobre la violencia en la pareja.  
- Los cambios más notables en mujeres 

STOP! Dating Violence Among 
Adolescents 
F. Lavoie and M. Roy, Quebec 
City, Quebec, Canada 

- Aumento de conocimientos acerca de la violencia 
- Menos Actitudes de aceptación de la violencia  

Healthy Relationships: A 
Violence-Prevention 
Curriculum 
Men for Change, Halifax, Nova 
Scotia, Canada 

- Disminución de incidentes de violencia física y uso de estrategias pasivo agresivas para resolver 
conflictos. 

- Disminución de la tolerancia hacia la violencia 

- Aumento de elección de respuestas asertivas ante el conflicto verbal  
- Disminución de actitudes de aceptación de la violencia 

- Aumento de conocimientos sobre las formas de abuso 

- Incremento de conocimiento y conciencia sobre la influencia de los medios sobre los 
estereotipos de género 

- Aumento en la identificación de estereotipos de género y su efecto en la conducta y presión en 
la elección de pareja 

- Aumento de la autoeficacia para resistir la presión de grupo 

- Aumento en el reconocimiento de acciones de poder y control sobre la pareja 

Expect- Respect  
Ball y Rosenbluth (2008) 

- Aumento del conocimiento sobre las señales de peligro de maltrato y habilidades para tener 
relaciones saludables. 

-  Disminución de la inseguridad en las relaciones y los comportamientos de control hacia la 
pareja 

 

Con respecto a la orientación teórica que debería soportar programas de esta naturaleza, 

Whitaker, Morrison, Lindquist, Hawkins, O´Neil, Nesius, Mathew y Reese (2006) a partir del 

análisis crítico de 11 programas de prevención de la violencia en el noviazgo detectaron un rango 

muy limitado de enfoques teóricos, que tienden a tener una combinación de la teoría feminista y 

del aprendizaje social o cognitivo conductual. 
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 Los autores mencionan que hay muchas otras teorías que pueden servir como soporte 

importante y valioso que podrían constituirse en la base de estos programas, como el planteado 

por Riggs y O’Leary (1989) que permite revisar el fondo del problema e identificar “la 

propensión de un individuo a ser generalmente agresivo, y los factores circunstanciales que 

conducen a la expresión de la violencia de pareja.  

Estos factores de fondo incluyen el modelado de la agresión por los padres, la agresión 

entre padres e hijos, el uso previo de agresión, excitabilidad y ciertos factores de personalidad, e 

identificar los factores situacionales como los conflictos en las relaciones con pares, el estrés, el 

consumo de alcohol y la agresión de pareja actual o reciente”(p. 161). Esto por supuesto, supone 

crear componentes específicos al interior del programa que desarrolle acciones puntuales acerca 

de estos factores. 

Debilidades de los programas de prevención de la violencia en el noviazgo 

Cornelius y Resseguie (2007) reportan que de los 8 programas revisados, pocos incluyen 

el desarrollo de habilidades específicas que lleve al cambio de actitudes y comportamientos 

necesarios para cambiar o prevenir las situaciones de agresión, y no incorporan el desarrollo de 

habilidades para “mejorar su dominio en la comunicación, negociación y resolución de 

problemas a través de juegos de roles, modelado y ensayo que sí asegura el cambio de 

comportamiento de los participantes” (p. 373). Plantean entonces que necesariamente un 

programa que desee obtener resultados a mediano y largo plazo debe considerar la inclusión 

sistemática y metódica de estos componentes que además incluya aspectos como el manejo de la 

ira y la resolución de conflictos. Así mismo, consideran importante promover en los adolescentes 

el desarrollo de relaciones saludables y la toma decisiones responsables en el contexto social que 

seguramente ejerce una fuerte influencia sobre ellos, aspectos considerados también por Avery-
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Leaf y Cascardi (2002) quienes consideran importante incluir dentro de los programas el 

desarrollo de habilidades sociales como la comunicación y la resolución de conflictos así como 

técnicas para regular la ira, pues muy pocos los incorporan de forma clara, estructurada y 

efectiva. Sólo programas como Safe Dates y Youth Relationships Project se centran en estos 

aspectos (Pittman, Wolfe & Wekerley, 2000).  

En la revisión realizada de programas de prevención, solo el propuesto por Muñoz (2010) 

plantea acciones estructuradas alrededor de su curso: en el inicio, consolidación y cierre de la 

relación romántica, basado en el manejo y regulación de las emociones. Ninguno aborda los 

conflictos que suelen ocurrir en el curso de la relación, que suelen ser diferentes y requieren 

habilidades específicas de resolución (Shulman, 2003).  

Kerig, Volz, Moeddel, y Cuellar (2010) proponen que la efectividad de un programa 

puede incrementarse si hay flexibilidad en sus contenidos, ajustándolos a las características 

propias de la población con las que se trabaja, reconociendo aspectos como etnia, clase social, 

cultura, género y edad, así como la situación particular de algunos y algunas adolescentes que 

pueden haber experimentado abuso o violencia en sus relaciones románticas. Esto implica 

identificar las necesidades particulares de la población en que se aplicará el programa, y en pocas 

ocasiones se realiza primero un diagnóstico para luego ajustar el programa a estas 

particularidades.  

Meyer y Stein (2000) a partir de la revisión de 8 programas llama la atención sobre el 

corto tiempo que algunos programas le dedican a las sesiones de trabajo con los participantes que 

van de una sesión de una hora hasta máximo 10 sesiones de una hora. Los autores consideran que 

estos temas son muy complejos como para tratarse en tan poco tiempo. Sin embargo, las 

evaluaciones de programas cortos de 7 a 10 sesiones, muestran que han sido efectivos para 
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abordar en poco tiempo algunos contenidos específicos y dirigirlos a un tipo de población 

particular que se desea cubrir.  

En la tabla 3 estos autores sintetizan los temas clave y carencias de cada uno de los 

programas. Se trata de un cuadro comparativo de los objetivos que persigue cada programa 

mostrando cuáles sí y cuáles no abordan ciertos temas que se consideran relevantes. 

Tabla 3 

Metas y objetivos principales de los currículos/programas. 

Objetivos del currículo  Programas que incluyen este objetivo  

STAR BRIGHT Safe 
Dates 

TDVIP YRP TDVP HAWC LSIP 

-Incremento del conocimiento acerca 
de la violencia en el noviazgo 

X     X   X     X  X  X  X  X  

-Incrementar el liderazgo entre pares 
y la formación en activismo 

X         

-Cambio de actitudes que justifican o 
soportan la violencia en el 
noviazgo  

X   X    X  X X  X X  

-Aumento del uso de programas 
contra la violencia basadas en la 
escuela y la comunidad  

X   X   X    X  

-Disminución de la agresión verbal y 
física dentro de una relación de 
pareja 

X      X  X   X    X  

-Incremento de la conducta de 
búsqueda de ayuda 

X    X  X   X   X   

-Cambio en los estereotipos de rol de 
género 

  X    X     X  

-Mejorar las habilidades para el 
manejo de conflictos 

X    X  X       X  X    

 

Evaluación de los programas de prevención de la violencia en el noviazgo 

Un estudio realizado por Close (2005) muestra que todos los estudios de intervención 

realizados entre 1992 y 2001 utilizaron un diseño cuasi-experimental mediante cuestionarios pre-

test y post-test que medía adquisición de conocimientos y actitudes en relación con violencia en 

el noviazgo. Seis estudios fueron realizados con muestras de estudiantes de los grados octavo y 

noveno, que eran principalmente de origen europeo-americano. Todos los estudios excepto uno 
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fueron transversales y ninguno reportó la evaluación formativa o de proceso. Pittman, Wolfe y 

Wekerle (2000) reportan, a partir de la revisión de 6 programas, el uso de diseños experimentales 

con evaluación pre y post y asignación aleatoria de los grupos a las condiciones del estudio. Sólo 

uno reporta el uso de evaluación formativa/de proceso a partir de un registro semanal del nivel de 

interés y comprensión mostrado por cada participante, llevado a cabo por el facilitador y los co-

facilitadores. Whitaker, Morrison, Lindquist, Hawkins, O´Neil, Nesius, Mathew y Reese (2006) 

revisaron 11 programas y también reportan que solo 4 de ellos reportan el uso de la evaluación 

de proceso, fidelidad de la aplicación y seguimiento a la forma en que los participantes 

reaccionan al programa. Un análisis detallado de algunos programas evaluados se pueden 

observar en el apéndice A. 

Esta evidencia muestra que gran parte de las investigaciones que evalúan el impacto de 

estos programas, lo hacen con un modelo de caja negra, pero rara vez miran de manera rigurosa 

lo que ocurre durante la intervención. En este sentido, para Whitaker et al. (2006) “es crucial que 

los programas no solo determinen que el programa funciona, sino entender por qué lo hace” (p. 

164). Esto es posible con evaluaciones de proceso. 

La evaluación de proceso ocurre durante el desarrollo de un programa, “en un contexto 

determinado y su propósito está directamente relacionado con la mejora y optimización del 

mismo en el transcurso de la acción formativa” (Tejada, 1998, p. 13). Provee información que se 

utiliza durante la elaboración y aplicación de un programa para ayudar a mejorarlo (Stufflebeam, 

2007; Weiss, 1998, p. 31) y permite el ajuste racional de las actividades de acuerdo con la forma 

en que desarrollaron y las vicisitudes que la mismas encuentran. Afecta básicamente las 

estrategias de desarrollo como la implementación de nuevos medios y recursos, ajuste de la 

temporalización, cambio de actividades y papel del formador, etc.” (Tejada, 1998, p. 13).  
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Kalafat, Illback y Sanders (2007) mencionan que la evaluación de proceso es actualmente 

una de las que más se recomienda para la evaluación de programas, de tal forma que se supere la 

evaluación de caja negra y la evaluación exclusiva de resultados, así como evitar el error tipo III 

que consiste en afirmar que un programa no funciona, cuando estas medidas pueden reflejar una 

forma inadecuada de aplicación e implementación del programa. Así mismo, recomiendan 

incluir el uso de técnicas cualitativas en este tipo de evaluación pues permite profundizar en la 

forma en que el programa se está llevando a cabo.  

Al respecto, Patton (2002) expresa que esta aproximación resulta muy útil, pues la 

evaluación de proceso implica la comprensión de la forma en que funciona un programa y 

requiere detallar las percepciones de los participantes, el análisis cotidiano de su desarrollo y le 

añade profundidad a los resultados cualitativos. Hay actualmente algunos estudios que han usado 

estas dos aproximaciones, cuantitativa y cualitativa, de forma complementaria para la evaluación 

de programas. 

Del mismo modo, Lee-Pittman et al. (2010) expresaron que en la investigación y 

evaluación de programas dirigidos a prevenir la violencia en el noviazgo entre adolescentes es 

importante usar diversas estrategias de evaluación y análisis, así como múltiples informantes que 

permitan tener una mirada más amplia de lo que ha ocurrido. En así que, para esta investigación 

que hemos realizado, se ha considerado la implementación de estrategias de recolección de 

información y análisis cualitativo y cuantitativo, así como el uso de la información proveniente 

de diferentes fuentes no solo de los y las participantes, sino también de la facilitadora y de la 

segunda evaluadora. 

En esta línea, la evaluación del proceso permite hacer una mirada no solo desde lo que los 

y las participantes aprecian del programa vivido, sino que es la oportunidad de ver “hacia 
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adentro” del programa mismo y determinar, como lo menciona Rentería (2004), la forma en que 

ha sido construido, las lógicas que han llevado a sus constructores a tales decisiones y lo que ha 

podido llevar a que sea exitoso o no, dentro de unos principios dados por la racionalidad. Esto 

también permite hacer un profundo reconocimiento de las resistencias que llevan a los 

participantes a asumir o no los contenidos y aspectos propios del programa, y que se expresan en 

sus discursos y narrativas a lo largo del proceso. De esta manera, en palabras de Rentería (2004) 

el individuo participante “deja de ser considerado un objeto pasivo, sin voz y aptitudes para la 

participación” (p. 37), y pasa a ser un sujeto activo en la toma de decisiones, en tanto, sus 

expresiones son parte de las reestructuraciones y ajustes que naturalmente deben darse en el 

programa mismo. 

Es así que, como lo menciona Patton (1987) los datos cualitativos en la evaluación de un 

programa “proveen profundidad y detalle a través de las citas directas y la cuidadosa descripción 

de las situaciones del programa, los eventos, las personas, las interacciones y de los 

comportamientos observados” (p. 9). En este sentido, y siguiendo a Rentería (2004), el paso a 

seguir es determinar si se ha logrado responder la pregunta: ¿Qué tan pertinente, motivante, 

eficiente y comprensible es el programa RRC para los y las participantes? Y más aún, determinar 

en detalle, qué se puede identificar dentro del programa que ha llevado a tales resultados. 

Algunos estudios ya han avanzado en el uso de algunas de estas estrategias combinadas. 

Kalafat, Illback y Sanders (2007) implementaron una evaluación de resultado y proceso 

combinando técnicas cualitativas y cuantitativas para “valorar el grado de ejecución de los 

programas multi-componente de apoyo familiar para mejorar los resultados educativos de los 

jóvenes en riesgo, y evaluar la relación entre la ejecución de los programas y los resultados” (p. 

136). Se destaca de este estudio la definición de indicadores de acuerdo a los niveles de 
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aplicación del programa, y la implementación de estrategias de registro objetivas en la 

evaluación de proceso, que se hizo a través de rejillas la calificación de cada proceso definido 

como eje de evaluación (Kalafat, Illback & Sanders, 2007). 

Estos aspectos usados en ese estudio requieren una juiciosa planeación y organización de 

las estrategias de recolección de la información que dé cuenta precisa de lo que se desea conocer 

e identificar. En este sentido, para Tejada (1998) los indicadores que habitualmente se utilizan en 

la evaluación de proceso son: la pertinencia de las actividades, el atractivo, la eficiencia en el uso 

de recursos y tiempo, la coherencia, y la comprensión del material de trabajo. 

La pertinencia de las actividades hace referencia a la adecuación de los objetivos con el 

contexto de formación o el tipo de problema que pretende trabajar, y a la adecuación en la 

selección de los contenidos de acuerdo con el contexto y población implicada. La eficiencia en el 

uso de los recursos permite ver el grado de implicación de los recursos (tiempo, personal, 

materiales) destinados al programa y se evidencia en la relación entre los objetivos logrados y los 

recursos invertidos. La coherencia se refiere al grado de adecuación entre sí de los distintos 

componentes-elementos del programa (objetivos, contenidos, estrategias, actividades, recursos). 

La comprensión del material se relaciona con la claridad y ajuste de los contenidos, con las 

cualidades y características de los usuarios o destinatarios y la comprensión de las instrucciones 

de las tareas a realizar durante la ejecución del programa. Finalmente el atractivo se refiere al 

grado de motivación que genera en los usuarios y que impulsa su participación en las estrategias 

y acciones propuestas en el programa (Tejada, 1998). 
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Capítulo 2 

Programa Relaciones Románticas Constructivas  

– RRC- 

Como respuesta a los vacíos identificados previamente en el análisis de programas 

evaluados, y con base en la evidencia del estudio realizado por Gómez y Chaux (2010) con 

adolescentes bogotanos, y en España por Gómez, Chaux y Ortega (2011) he diseñado este 

programa de prevención de la de la agresión en las relaciones de pareja en la adolescencia, que 

pretende desarrollar acciones con jóvenes de 14 a 16 años centrado en la Resolución de 

Conflictos. 

Los resultados de estos estudios permitieron mostrar que las dinámicas de las relaciones 

de pareja entre adolescentes en las muestras participantes, tenían la tendencia a iniciar 

comportamientos agresivos cuando surgía un conflicto entre la diada, y a afrontar estas 

situaciones con mecanismos de confrontación verbal, física y emocional (Gómez y Chaux, 

2010). El manejo constructivo del conflicto no fue la norma en estos grupos, y la necesidad de 

implementar procesos psicoeducativos que facilitaran el aprendizaje de habilidades para 

resolverlos, motivó el diseño de este programa bajo esta óptica. 

Kerig, Volz, Moeddel, y Cuellar (2010) ha mencionado que la efectividad de un 

programa puede incrementarse si hay flexibilidad en sus contenidos, ajustándolos a las 

características propias de la población con las que se trabaja. Siguiendo esta recomendación, se 

han considerado las condiciones sociodemográficas de la población y los resultados del estudio 

previo de Gómez y Chaux (2010) en el que se puede reconocer una necesidades particulares. Así 

mismo, se tuvieron en cuenta la naturaleza propia del grupo, su dinámica, sus intereses 
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particulares, tiempos disponibles y uso del lenguaje, para delimitar el tipo de actividades, forma 

y profundidad de presentación de contenidos.  

Objetivos del Programa RRC:  

1. Adquisición/Incremento de los conocimientos sobre la violencia en el noviazgo, 

factores de riesgo, factores contextuales e históricos del individuo asociados a la 

violencia y el desarrollo de pensamiento crítico frente al impacto de esos factores en 

la vida, de la presión de grupo y las influencias de violencia en los medios de 

comunicación. 

2. Desarrollo de habilidades para: 

 afrontar y resolver los conflictos de forma constructiva 

 regular las emociones básicas como la rabia, el miedo y la tristeza, y complejas 

como los celos y la culpa  

 fortalecer empatía,  

 la comunicación efectiva y asertiva  

 la toma de decisiones 

 hacer frente a la dinámica diádica violenta  

 la búsqueda de ayuda 

3. Producir cambios cognitivos y comportamentales como las creencias de aceptación y 

justificación de la violencia, los estereotipos de género, el uso del poder y el control 

en el contexto de la relación de pareja. 

Estructura 

El Programa RRC se estructura a partir de un Componente horizontal relacionado con las 
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etapas del noviazgo -inicio, consolidación y cierre- basadas en las propuestas de Velásquez 

(2005) y Muñoz (2010), uno transversal focalizado en el desarrollo de competencias 

socioemocionales, el incremento de conocimiento y el cambio de cogniciones, y una etapa final o 

de aplicación práctica social en la que se desarrollará un proyecto con la comunidad educativa. 

Estas sesiones finales facilitan el desarrollo de habilidades de liderazgo y la socialización de lo 

aprendido sobre la forma en que se pueden establecer relaciones románticas constructivas, o 

sobre aspectos más específicos que se desarrollaron a lo largo del programa y desean socializarlo 

con sus pares y ser agentes multiplicadores en su contexto inmediato.  

El programa cuenta con 10 sesiones de trabajo, cada una de una hora y 30 minutos; 8 

están destinadas a desarrollar los componentes trasversales y horizontales, y las últimas 2 

sesiones están dirigidas a diseñar y desarrollar acciones con la comunidad educativa, a partir de 

un trabajo de co-construcción con los y las adolescentes. La tabla 4 permite apreciar la 

distribución de los contenidos a partir de esta estructura: 

Tabla 4. 

Contenidos del programa RRC 

      Horizontal 

Trasversal 

 

SESIONES 

 

CONOCIMIENTOS 

COMPETENCIAS 

SOCIO 

EMOCIONALES 

CAMBIOS 

COGNITIVOS 

INICIAR UNA 

RELACIÓN 

1. INTRODUCCION AL 

PROGRAMA-QUIEN ME 

GUSTA? 

 

2. ELECCION DE PAREJA. 

 

3. ESTEREOTIPOS DE 

GENERO, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

PRESION SOCIAL 

-Tipos de relaciones de 

pareja y cómo llegar a ellas  

-Impacto de la historia 

personal y contexto sobre 

expectativas de pareja 

-Impacto de medios de 

comunicación y presión de 

pares en la elección de 

pareja 

 

-Estrategias de Cortejo 

respetuoso 

-Respuesta asertiva ante 

cortejo inapropiado 

-Comunicación asertiva 

 

-Creencias sobre la 

relación de pareja 

-Expectativas sobre la 

pareja y la relación 

-Estereotipos de género 

-Toma de decisiones 

CONSOLIDAR Y 

CUIDAR LA 

RELACIÓN 

4. SEÑALES DE UNA 

RELACION SANA Y UNA 

CON AGRESIÓN  

 

5. CREENCIAS QUE 

JUSTIFICAN LA 

AGRESIÓN. 

CONFLICTOS POR 

CELOS 

-Tipos de agresión 

-Detección de señales de 

posible agresión 

-Qué son los celos y sus 

consecuencias 

-Reconocimientos de 

emociones como la rabia, 

manifestaciones. Rabia 

constructiva y no 

-Comunicación asertiva y 

efectiva 

-Afrontamiento frente a la 

agresión 

-Manejo de emociones como 

la ira y los celos 

-Cuidado del(a) otro/a 

-Empatía 

-Búsqueda de ayuda 

Cambio en: 

-Creencias sobre la 

aceptación y justificación 

de la agresión 

-Uso de conductas de 

control y manejo del 

poder en la relación 

Logro de: 

- Reconocer errores en sí 
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6. EMOCIONES Y 

AGRESION. EL MANEJO 

DE LA RABIA  

 

 

7. SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN LA 

PAREJA.  

constructiva 

-Conflictos y estrategias de 

solución 

-Equidad y justicia 

-Necesidades de la pareja 

-Recursos de apoyo en la 

comunidad: A quién acudir 

en caso de agresión 

 

-Resolver conflictos y 

reparar 

- Cómo ayudar a un 

amigo/amiga implicado/a en 

una relación violenta 

 

mismo-responsabilidad 

 

FINALIZAR 

SANAMENTE 

UNA RELACIÓN 

8. TERMINAR LA 

RELACIÓN CON AMOR 

Y AFRONTAR LA 

SEPARACIÓN 

-Situaciones de ruptura 

inminente 

-Duelo y pérdida 

-Proyecto de vida 

-Pasos para cerrar la 

relación de forma 

constructiva 

-Toma de decisiones 

-Comunicación asertiva 

-Afrontamiento frente a la 

separación 

-Manejo de emociones como 

la culpa y el miedo 

- Empatía 

-Cuidado de si mismo/a y del 

(a) otro/a 

-Búsqueda de ayuda 

 

-Cambio en creencias 

sobre responsabilidad 

-Ética en las relaciones de 

pareja 

 

PROYECTO EN 

LA COMUNIDAD 

9. PROYECTO 1. 

PLANEACION 

10. PROYECTO 2. 

GESTION Y DESARROLLO 

10. PROYECTO 3. 

IMPLEMENTACION 

1. Recursos en la 

comunidad 

2. Cómo iniciar un proyecto 

en mi comunidad 

1. Trabajo en equipo 

2. Desarrollar materiales y 

actividades 

3. Comunicar ideas 

claramente 

Desarrollo de: 

1. Empoderamiento 

2.. Autoeficacia 

3. Solidaridad 

4. Co-responsabilidad 

  

Diseño de las sesiones 

Todas las sesiones tienen un formato similar que pretende facilitar su aplicación y 

seguimiento por parte de todo aquel que lo desarrolle. Contiene el objetivo general, los objetivos 

específicos, indicadores de seguimiento, las acciones específicas desglosadas y detalladas con 

tiempo, materiales y recursos, instrucciones específicas para cada una, material de apoyo para 

explicaciones, ilustraciones, talleres, ejercicios y un material de apoyo para el facilitador. 

Se han diseñado unos personajes que actúan a lo largo del programa y que son los 

protagonistas de todas las historias y narraciones que se incluyen en las actividades. Estos 

personajes son adolescentes, de ambos sexos, con diversidad étnica y cultural, y cuyo discurso y 

narrativa se acerca a lo que suele ser la vida cotidiana de las y los adolescentes. Los personajes 

presentan situaciones y eventos que pueden ocurrir en el curso de las relaciones románticas, se 

aproximan a las situaciones conflictivas y problemáticas propias de este tipo de relaciones, y 
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plantean acciones que son retomados en las sesiones como parte de la reflexión y análisis en 

grupo. 

 Eventualmente, de acuerdo con el tema y situaciones, estos personajes invitan a algunos 

amigos o familiares, pero son los personajes principales los que siempre están presentes y 

constantes a lo largo del proceso mostrando cambios a medida que avanza el programa (figura 

4): 

Figura 4. Personajes creados
3
 para el programa RRC 

Wandy Demaris 

 Rojan   Jarlen 
  

 

 

La metodología que se utiliza implica el uso de estrategias como el juego de roles, lectura 

y análisis de casos, teatro, análisis crítico de materiales publicitarios, reportes de radio, televisión 

e internet, análisis de canciones, cuentos y caricaturas, análisis del uso de recursos de internet, y 

luego de cada actividad, se proponen preguntas para favorecer la reflexión y pensamiento crítico. 

                                                             
3 Elaborados con el uso del recurso de internet Face your Manga disponible en http://www.faceyourmanga.com 

 



61 
EVALUACIÓN DE EFECTO Y PROCESO DEL PROGRAMA RRC 

Los materiales diseñados para cada sesión se organizan en una carpeta de trabajo que se 

va alimentando a medida que avanza el programa. Al inicio del proceso se le entrega a cada 

participante una carpeta con los materiales iniciales informativos sobre el programa, y en cada 

sesión se va entregando el material que se usará para leer, escribir, reflexionar y recordar. Al 

final de cada sesión, la carpeta se recoge y se entrega al inicio de la siguiente sesión. Al final del 

programa y antes de la sesión 10, se les informa a los y las participantes que las carpetas ya 

pueden llevarlas a casa, repasar los contenidos y usarlas para la sesión 10 en el desarrollo del 

proyecto con sus pares. 

Formato del programa 

El Programa, que se aplica en el contexto escolar, usa diversas estrategias en formato 

grupal, desarrolla una variedad de actividades, tiene el apoyo de materiales impresos para las 

sesiones y para reflexión en casa (ver ejemplos de contenido y materiales de las sesiones del 

programa en los Apéndices B y C). El diseño de las estrategias específicas para cada una de las 

actividades de los módulos está orientado por (a) el enfoque socio-afectivo, que implica 

experimentar y sentir los conflictos, dialogar, y por último, comprometerse con la acción 

(Muñoz, 2010), (b) el enfoque comportamental-cognitivo para el entrenamiento en habilidades y 

(c) el enfoque cognitivo-social y constructivista para el cambio de cogniciones y 

comportamientos. Se privilegia el aprendizaje significativo para orientar los contenidos de las 

sesiones, de tal forma que se facilite la conexión con la vida de los participantes y la relevancia 

para su cotidianeidad. 
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Capítulo 3 

El problema 

 

Dada la alta prevalencia de agresión en el noviazgo (Centers for Disease Control and 

Prevention CDC, 2003; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2010; 

Instituto Nacional de mujeres de México, 2007; Rey, 2009; Sánchez, Ortega, Ortega & Viejo, 

2008), y las consecuencias observadas en el bienestar de los y las jóvenes (Avery-Leaf, 1997; 

Foshee, 1996; González, 2003; Organización Mundial de la Salud, 2005), diversos 

investigadores han propuesto que las alternativas de intervención y prevención requieren de una 

mirada integral que permita comprenderlo en sus diferentes dimensiones y especialmente en la 

dinámica que subyace a su presencia en la vida cotidiana de los y las jóvenes que viven este tipo 

de relaciones (González, Muñoz y Graña, 2003; Wolfe, 2006), así como estrategias que permitan 

evaluar su efectividad y el proceso que se lleva a cabo durante su desarrollo (Schewe & Bennet, 

2002). 

La revisión de los programas diseñados y evaluados para la prevención e intervención de 

la violencia en el noviazgo han mostrado efectividad sobre algunas variables que la literatura ha 

reportado como significativas y predictoras de la agresión, como la aceptación de la agresión 

(avery-Leaf & Cascardi, 2002), pero los hallazgos también muestran vacíos importantes como la 

pobre incorporación del desarrollo de habilidades específicas que lleve al cambio de actitudes y 

comportamientos necesarios para cambiar o prevenir las situaciones de agresión como la 

resolución constructiva de conflictos (Cornelius & Resseguie, 2007). 

Foshee y McNauthon (2009) expresan que de 12 programas evaluados, ninguno se 

focalizaba en los cambios sobre el contexto familiar, social o con pares y tampoco en disminuir 
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los comportamientos precursores del abuso en el noviazgo. De igual forma Meyer y Stein (2000) 

mencionan como de 8 programas evaluados, mucho no incluyen aspectos fundamentales como 

los cambios en los estereotipos del rol de género, el incremento de habilidades para el manejo de 

conflictos y la búsqueda de ayuda, el liderazgo de pares para la formación en activismo y la 

multiplicación de los aprendizajes en la comunidad. 

En este sentido, Chutter (2009) por ejemplo, plantea que los programas de prevención e 

intervención deberían incluir componentes fundamentales como la información relativa a la 

violencia, los roles de género y las dinámicas de poder, la creación de competencias para 

construir relaciones sanas como las habilidades de comunicación, inteligencia emocional y la 

inteligencia somática. Muchos de los programas revisados incluyen algunos de estos 

componentes, pero no todos, y no los articulan al curso de las relaciones románticas entre 

adolescentes desde su inicio hasta su cierre. En este sentido, Shulman (2003) menciona como 

cada uno de estos momentos de la relación podría tener conflictos distintos que requieren 

habilidades diferentes de resolución y abordaje. 

Estos vacíos han justificado el diseño de un programa desde un enfoque multifactorial y 

evolutivo- contextual y ecológico cognitivo que aborde el desarrollo de habilidades para resolver 

conflictos durante el curso del noviazgo desde su inicio, y que pretende prevenir las dinámicas de 

escalamiento de la agresión que se han encontrado en varios estudios (Capaldi, Shortt & Crosby, 

2003; Gómez y Chaux, 2010) , y que incluye el cambio de cogniciones centrales que predicen 

comportamientos agresivos como las creencias sobre la agresión y los estereotipos de género, el 

logro de conocimientos clave sobre la violencia en el noviazgo, el impacto de la historia personal 

y el contexto en la elección de pareja, el impacto de los medios de comunicación y los recursos 

de apoyo y ayuda en la comunidad y pares; y el entrenamiento en habilidades socioemocionales 
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que permitan afrontar de forma asertiva y constructiva los conflictos, regular las emociones, 

tomar decisiones positivas frente a la relación y la pareja, a buscar ayuda cuando se está viviendo 

una relación abusiva y a ser agente multiplicador de estas habilidades y conocimientos en su 

contexto inmediato con pares y amigos.  

Por otro lado, autores como Schewe y Bennett (2002) destacan el valor de evaluar los 

programas diseñados para prevenir la violencia en las relaciones románticas de tal forma que 

recomiendan tanto la evaluación de sus efectos, como la de proceso. En el grueso de la literatura 

que presenta los resultados de la evaluación de los efectos de los programas, se muestra el uso de 

diseños cuasi experimentales, con evaluaciones pre y post del programa, en algunos casos con 

control (Close, 2005; Foshee & McNauthon, 2009; Pittman, Wolfe & Wekerle, 2000). 

Pero también se observa la poca evidencia de evaluaciones que develen lo que ocurre 

durante la aplicación y desarrollo de los programas (Patton, 2002) y que ha evitado que se 

descubra el valor del proceso como mecanismo que provee valiosa información de las acciones 

que llevan a la efectividad o no de un programa (Whitaker et al., 2006), así como sobre los 

aspectos que deben ajustarse para que aumente su poder de cambio y beneficie de mejor forma a 

los usuarios que recibirán el programa (Kalafat, Illback & Sanders, 2007). Este vacío importante 

en la evaluación de programas de prevención de la violencia en las relaciones románticas en la 

adolescencia, plantea la necesidad de diseñar un estudio que desarrolle una evaluación de 

proceso sistemático y profundo, que se pregunte además de su efecto, por aspectos clave como la 

pertinencia de las actividades, el atractivo, la eficiencia en el uso de recursos y tiempo, la 

coherencia, y la comprensión del material de trabajo (Tejada, 1998) de tal forma que permita 

mejorarlo y evitar el error tipo III (Kalafat, Illback & Sanders, 2007) especialmente cuando el 

programa es novedoso y se está empezando a implementar. 
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Preguntas de Investigación 

A partir de estos argumentos, se plantean las siguientes preguntas que orientan la 

investigación:  

1. ¿Qué efecto produce el Programa “Relaciones Románticas Constructivas –RRC-” 

sobre: 

a. Los conocimientos de los estudiantes sobre la agresiones en las relaciones de 

noviazgo?  

b. Las competencias socioemocionales para resolver conflictos y afrontar la agresión 

en las relaciones de noviazgo?  

c. Las cogniciones sociales implicadas en el comportamientos de agresión en las 

relaciones románticas?  

d. Experiencias de agresión en sus relaciones románticas? 

2. ¿El Programa “Relaciones Románticas Constructivas –RRC-” qué tan pertinente, 

motivante, eficiente y comprensible es para los y las participantes? 

 

Hipótesis 

Los estudiantes que participan en el programa RRC incrementarán los conocimientos 

sobre la agresión en las relaciones románticas, mejorarán sus competencias socioemocionales y 

modificarán las cogniciones sociales (creencias y estereotipos de género) que justifican la 

agresión en estas relaciones. 

Los estudiantes que participan en el programa RRC mostrarán variaciones con una 

tendencia hacia el decremento de experiencias de agresión en sus relaciones románticas. 
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Los estudiantes del grupo control no tendrán variaciones significativas en conocimientos 

sobre la agresión en las relaciones románticas, sus competencias socioemocionales y cogniciones 

sociales (creencias y estereotipos de género) que justifican la agresión en estas relaciones. 

Los estudiantes del grupo control no mostrarán variaciones o habrá tendencia al 

incremento de las experiencias de agresión en sus relaciones románticas. 
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Capítulo 4 

Método 

 

Diseño 

Para responder la pregunta por la efectividad se utilizó un diseño cuasi-experimental de 

dos grupos: uno experimental y otro de control (León & Montero, 2007), con dos mediciones: 

pretest aplicado a los dos grupos para identificar los conocimientos, habilidades y cogniciones 

que tenían antes de iniciar la aplicación del programa RRC al grupo experimental, y el postest 

que se aplicó a los dos grupos una vez terminada la aplicación del programa (ver figura 5). 

Figura 5. Diseño para evaluar la efectividad del programa RRC 

  ʀ o1  X  o2 

                          ʀ o3     o4 

 

Para resolver la segunda pregunta se empleó el método cualitativo de evaluación de 

procesos (Tejada, 1998; Stufflebeam, 2007, Patton, 2002) que para el caso de la presente 

investigación se centró en las actividades, la motivación de los participantes, la eficacia en el uso 

de los recursos, la pertinencia y la comprensión de las instrucciones por los estudiantes del grupo 

que recibe el programa.  

 Participantes 

Se seleccionaron intencionalmente dos grupos naturales o grupos ya creados (Campbell 

& Stanley, 1996; León & Montero, 2007) de hombres y mujeres adolescentes, con edades entre 

14 a 16 años, momento del desarrollo en que la búsqueda de pareja empieza a ser altamente 
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significativa y según investigaciones, cerca del 50% ya han tenido al menos una relación 

romántica (Arnett, 2007, Gómez & Chaux, 2011) y alta prevalencia de agresión en las relaciones 

románticas (Capaldi & Crosby, 1997; Connolly, Nocentini, Menesini, Pepler, Craig & Williams, 

2010; Gómez & Chaux, 2011; Sánchez, Ortega, Ortega & Viejo, 2008; Wolfe, 2001), y que se 

constituye en un periodo crítico para iniciar un proceso educativo de prevención acerca de la 

violencia, propiciar el desarrollo de habilidades para afrontar de forma constructiva la relación y 

asegurar que los resultados serán más perdurables en el tiempo (Foshee & McNaughton, 2009; 

Pittman, Wolfe & Wekerle, 1998, ). Los estudiantes fueron de 9º grado de básica secundaria de 

un colegio público de Bogotá de la localidad de Bosa, de nivel socioeconómico medio-bajo. 

 La información derivada del estudio de Gómez y Chaux (2011) y los datos de la 1° 

Encuesta Distrital de Demografía y Salud en Bogotá muestran la urgencia en el diseño de 

programas de prevención para las localidades en las que los índices de violencia y problemas 

sociales son altos. Es el caso de la localidad de Bosa.  

De acuerdo con los datos de la Encuesta Distrital de Demografía y salud (2011) los y las 

adolescentes de esta localidad viven en hogares donde el 35% tiene como jefe de hogar solo a la 

madre, el nivel educativo promedio de la población está en secundaria incompleta, tanto para 

hombres como para mujeres y el 10% de los habitantes no está afiliado a ningún régimen de 

salud. El 50% de las mujeres en edad fértil tienen una relación de pareja estable. El 62% de las 

mujeres en edad fértil adquieren sus ingresos a través de las ventas y prestación de servicios. El 

39% de los habitantes son abuelos que están a cargo de un menor de edad mientras su madre 

trabaja. El 76% de las mujeres encuestadas afirmó haber recibido conductas de control por parte 

de su pareja en las que sobresalen los celos por hablar con otro hombre, la insistencia en saber 

dónde está, acusaciones de infidelidad y las limitaciones para tener contacto con familiares; el 
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39% ha recibido amenazas por parte de su compañero con expresiones como la intención de 

abandonarlas, quitarles los hijos y quitarles el apoyo económico que es la más frecuente; el 41% 

reportó haber sufrido violencia física por parte de su compañero sentimental y el 11% reportó 

haber sido víctima de violencia sexual por parte de su compañero o esposo.  

Así mismo, los tipos de actos más frecuentes ejercidos durante la violencia física son los 

empujones o zarandeos, los golpes con la mano, patadas golpes con objetos, intento de 

estrangulamiento o quemadas, amenazas o ataques con armas. El 83% de las víctimas de algún 

delito de violencia psicológica, física o sexual NO acudió a un médico o Centro de Salud. El 

47% de las mujeres buscó ayuda cuando fue víctima de maltrato. 

Con respecto a los y las adolescentes de la localidad, para el 2011 habían 110.000 jóvenes 

de ambos sexos entre 10 a 19 años (Alcaldía de Bosa, 2011) y de acuerdo con la Encuesta de 

Demografía y salud (2011) un 23% de las mujeres han estado embarazadas al menos una vez, el 

57% usó el condón como método de planificación en su primera relación sexual y el 87% de 

todos los adolescentes ha participado en actividades sobre educación para la sexualidad. El 9% 

de los y las adolescentes de la localidad presentan desnutrición y aunque hay programas de 

nutrición que se lleva a cabo en las escuelas y colegios públicos, con meriendas saludables para 

cada estudiante, las condiciones socioeconómicas de la mayor parte de la población es precaria y 

afecta la disponibilidad de recursos para la alimentación. 

La muestra a partir de la cual se obtuvieron los datos estuvo conformada por 80 

estudiantes de noveno grado, (Grupo experimental, n= 40 del y Grupo control, n=40) de ambos 

sexos de esta localidad, de los cuales se tuvieron en cuenta para los análisis 74 adolescentes 

quienes completaron tanto en pretest como el postest. Los 6 restantes no completaron todos los 

cuestionarios aplicados a los dos grupos. La distribución de edad y sexo aprecia en la figura 6: 
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Figura 6. Distribución de la edad y sexo de los y las participantes 

              

   

Del total de participantes, el 94 % de los hombres y el 76% de las mujeres ya habían 

tenido novio/a antes de la implementación del programa. En el grupo experimental el 89% del 

grupo ya habían tenido novio/a, y en el grupo control, el 79%.  

Todos los participantes fueron convocados a participar de forma libre y firmaron el 

asentimiento informado, y sus padres autorizaron su participación a través del consentimiento 

informado. 

 

Técnicas e instrumentos 

Se diseñaron y seleccionaron algunos instrumentos tanto para la evaluación del efecto del 

programa como para la evaluación de proceso. Para la evaluación del efecto se seleccionó, 

adaptó y aplicó el Safe Dates Evaluation Questionnaire (Foshee & cols, 1999, 2000, 2011, 2006) 

y se construyó el Cuestionario de Conocimientos sobre el Noviazgo –CCN-. Y para medir las 

variaciones en los comportamientos agresivos se diseñó el Cuestionario Conductas de Agresión 

en Relaciones Románticas – CARRA-. 

Hombres 

Mujeres 
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Para la evaluación de proceso se diseñaron y aplicaron el Formato de Evaluación de 

Proceso –FEP-, los diarios de sesión, una entrevista semiestructurada y una encuesta abierta. Se 

diseñó un protocolo para la validación de contenido del Cuestionario de Conocimientos sobre 

noviazgo y validación semántica para el Safe Dates Evaluation Questionnaire Adaptado. Los 

resultados se incorporaron para así tener las versiones finales de cada cuestionario.  

A continuación se describe cada instrumento: 

1. Cuestionarios pretest y postest: se seleccionaron y construyeron varios instrumentos para 

evaluar los conocimientos, habilidades y cogniciones: 

a. Safe Dates Evaluation Questionnaire adaptado (Foshee y cols, 1999, 2000, 2011, 2006): Se 

adaptó para los propósitos de este estudio este cuestionario de autoreporte que evalúa Normas 

sobre el uso de la violencia en las relaciones de noviazgo, Habilidades en el manejo de 

conflictos, Manejo de la Ira, Estereotipos de género, Creencias sobre la necesidad de buscar 

ayuda, Conciencia de servicios de apoyo de la comunidad para adolescentes involucrados en una 

relación violenta (Ver Apéndice D). Los resultados de la validación por pares expertos en el tema 

y en el idioma inglés, se incorporaron al instrumento. Tres de las cuatro escalas contiene varias 

subescalas:  

Normas: contiene 3 subescalas: normas prescritas (las normas de aceptación de la 

violencia de pareja en determinadas circunstancias) que contiene 8 ítems (α=.77), percepción de 

las consecuencias negativas (3 ítems, α =.55) y consecuencias positivas de la violencia en el 

noviazgo (3 ítems, α = .55). Incluye ítems en donde se debe decidir en una escala Likert el grado 

de acuerdo o desacuerdo sobre una serie de afirmaciones como: “Está bien que un chico golpee a 

su novia si ella lo insultó frente a sus amigos”. Para la escala de normas prescritas, los puntajes 

bajos revelan menos aceptación de la violencia; en la escala de consecuencias negativas, los 
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puntajes altos muestran mayor conciencia de las consecuencias negativas de la violencia; y para 

la escala de consecuencias positivas, los puntajes bajos revelan menos aceptación de las 

consecuencias positivas de la violencia en la pareja. 

Habilidades en el manejo de conflictos: evalúa la comunicación constructiva y la 

comunicación destructiva. La subescala de comunicación constructiva contiene siete ítems que 

miden las habilidades constructivas de comunicación y cinco ítems que miden las habilidades de 

comunicación destructivos. Los puntajes más altos en esta escala, muestran mejores habilidades 

para manejar los conflictos. La escala obtuvo un alfa de Cronbach de 0,72. 

Manejo de la Ira: contiene cuatro ítems (α = .81) que miden las respuestas constructivas a 

la ira y seis ítems (α =.81) que miden las respuestas destructivas para la ira. Se incluyen 

preguntas sobre la frecuencia en los últimos 6 meses con que se realizan comportamientos como: 

“Le alcé la voz y le grité insultos a la persona con la que estaba enojado/a”. En esta escala, las 

puntuaciones más bajas revelan mejor manejo de la ira. 

Creencias sobre la necesidad de buscar ayuda: Evalúa las creencias sobre la necesidad 

de buscar ayuda cuando se está involucrado en una relación abusiva, e indaga sobre las víctimas 

que buscan ayuda y sobre los perpetradores que buscan ayuda. Los puntajes altos revelan una 

mayor conciencia de la necesidad que tienen de buscar ayuda cuando se experimentan 

situaciones de agresión en la relación de pareja. Incluye 2 ítems en la escala original (α =.79) en 

donde se debe decidir en una escala Likert el grado de acuerdo o desacuerdo sobre afirmaciones 

como: “Los adolescentes que son víctimas de la violencia en el noviazgo necesitan conseguir 

ayuda de otros”. Esta escala fue ajustada y se adicionaron cuatro ítems en el mismo formato de 

la escala original pues se consideró que con la versión original de dos ítems no se lograba 

evaluar de forma suficiente esta variable, y no discriminaba la percepción de chicas y chicos 
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sobre este aspecto, así como no consideraba la creencia de poder recibir ayuda y la percepción de 

autoeficacia para resolverlo solo o la necesidad de recibir apoyo frente a estas situaciones. Luego 

del ajuste y aplicación obtuvo un alfa de Cronbach de 0,76. 

Conciencia de servicios de apoyo de la comunidad para adolescentes involucrados en 

una relación violenta. Evalúa en una escala dicotómica de Si o No, que pretende determinar si él 

o la adolescente conocen sobre los servicios en su comunidad para ayudar a los adolescentes 

involucrados en relaciones de noviazgo abusivas. Está dividida en dos partes: conocimiento de 

servicios para víctimas y conocimiento de servicios para perpetradores. 

Estereotipos de género. Esta escala está diseñada en formato Likert y contiene 11 ítems 

(α =.82) en donde se debe decidir en una escala Likert el grado de acuerdo o desacuerdo sobre 

afirmaciones como: “Las chicas siempre están tratando de manipular a los chicos” que evalúan 

estereotipos comunes sobre los hombres y las mujeres. Los puntajes más bajos en esta escala 

revelan menos aceptación de los estereotipos de género. 

b. Cuestionario de Conocimientos sobre Noviazgo -CCN-: Se construyó para este estudio un 

cuestionario de pregunta abierta constituido por 10 ítems que evalúa 9 grupos de conocimientos: 

(a) Influencia familiar en la elección de pareja; (b) impacto de medios de comunicación y presión 

de pares en los roles de género; (c) estereotipos de género; (d) cortejo asertivo y no asertivo; (e) 

tipos de agresión; (f) detección de señales de posible agresión; (g) conflictos y estrategias 

constructivas de solución; y (h) necesidades y cuidado de la pareja. La calificación se realiza a 

través de una rejilla diseñada con criterios objetivos que permiten cuantificar las respuestas 

expresadas por cada participante (Ver Apéndice E y Eb) y los puntajes altos muestran un buen 

nivel de conocimientos sobre estos temas. Este cuestionario obtuvo un alfa de Cronbach de 0,70. 
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c. Cuestionario Conductas de Agresión en Relaciones Románticas entre Adolescentes– 

CARRA- Se diseñó para este estudio un cuestionario que permitió identificar la presencia de 

experiencias de agresión física, sexual y emocional en las relaciones de noviazgo y citas 

románticas entre adolescentes. Consta de 16 ítems, 8 para evaluar victimización y 8 para evaluar 

perpetración y se califican por separado para obtener un puntaje independiente para cada tipo de 

experiencia (como víctima y como agresor). Los y las adolescentes debe indicar en una escala 

Likert, la frecuencia de ocurrencia de una serie de comportamientos en los últimos tres meses, 

durante una cita o relación de noviazgo como: “Te ha agredido físicamente con cachetadas, 

pellizcos, zarandeos, rasguños, mordiscos o empujones?”. (Apéndice L). Los puntajes altos 

indican alto nivel de experiencias de agresión. El alfa de Cronbach de este cuestionario fue de 

0.86. 

 2. Formato de Evaluación de Proceso (FEP): se trata de un formato que se construyó para la 

evaluación de proceso usando una escala de 5 puntos (1 = el más bajo nivel de logro, 5=más alto 

nivel de logro) y que incluye lo que se ha establecido como indicadores de logro del proceso (ver 

Apéndice F), a través de las siguientes categorías: 1. El grado en que los participantes asistieron 

a las sesiones, 2. La comprensión cognitiva del material, 3. El grado de atracción y gusto por las 

actividades, 4. Grado de eficiencia en el uso del tiempo y recursos para la sesión, 5. 

Cumplimiento de los acuerdos y normas, 6. Seguimiento de instrucciones, 7. Oportunidades de 

reflexión y 8. Práctica de habilidades. 

La calificación de cada uno de los ítems tiene criterios específicos basados parcialmente 

en las rejillas creadas para el programa Aulas en Paz denominadas “Matriz de codificación de la 
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fidelidad en la implementación del programa Aulas en Paz”, “Matriz de codificación de la 

aplicación de los principios pedagógicos del programa Aulas en Paz” (Bustamante, Andrade, 

Jaramillo, Pulido & Vega, 2008), y Clima del aula (Jiménez, 1997), que permiten garantizar la 

objetividad y precisión en la evaluación. El diligenciamiento del formato se realizó a partir de 

filmaciones que se realizaron de cada una de las sesiones. 

3. Diarios de sesión. Se diseñó un formato corto para el registro anecdótico de cada 

sesión (Ver Apéndice F), de tal forma que se pudo dejar por escrito los sucesos clave de la sesión 

acerca del funcionamiento del programa, que permitió apreciar la consistencia en la aplicación 

entre el diseño de la actividad y su implementación, y que apoyó el registro de los formatos de 

evaluación descriptiva.  

4. Entrevista semiestructurada: se realizaron tres entrevistas grupales 

semiestructuradas con nueve miembros del grupo experimental durante el curso de la 

intervención, una vez concluidas la tercera, séptima y décima sesión con el fin de abordar los 

aspectos generales de la evaluación formativa (Ver Apéndice H): 1. El grado en que los 

participantes asistieron a las sesiones, 2. La comprensión cognitiva del material, 3. El grado de 

atracción y gusto por las actividades, 4. Grado de eficiencia en el uso del tiempo y recursos para 

la sesión, 5. La pertinencia de las actividades en relación con los temas abordados,  6. 

Oportunidades de reflexión y 7. Práctica de habilidades. Los participantes del grupo 

experimental que fueron entrevistados, se seleccionarán intencionalmente de acuerdo con 

criterios como: alta participación, poca participación y baja o nula motivación. 

5. Encuesta 

Se diseñó una encuesta abierta con el fin de proporcionar la oportunidad a todo el grupo 

experimental de expresar sus percepciones del programa teniendo en cuenta las categorías 
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empleadas para la evaluación de proceso: (1) La comprensión cognitiva del material, (2) El 

grado de atracción y gusto por las actividades; (3) El grado de eficiencia en el uso del tiempo y 

recursos para la sesión; (4) La pertinencia de las actividades en relación con los temas abordados,  

(5) Las oportunidades de reflexión, y (6) La práctica de habilidades (Apéndice I). Este 

instrumento se aplicó al final de la sesión 9 a todos y todas las participantes del grupo 

experimental. 

Procedimiento 

1. Se realizó la gestión de la aprobación por parte de rector(a) del colegio, y una vez obtenida 

se entregó a los estudiantes el consentimiento informado para padres que fue diligenciado en 

el hogar por uno o los dos padres así como el asentimiento para estudiantes (Ver Apéndice 

J). Se esperó a recibir todos los consentimientos para iniciar la aplicación, sin embargo, 

aquellos alumnos que no tuvieron su formato autorización de los padres al inicio del 

programa, participaron en las sesiones y durante las actividades de entrega de calificaciones 

de la institución educativa se recolectaron aquellos formatos que faltaban. Todos obtuvieron 

autorización.  

2. Una vez asignados los grupos, uno a la condición experimental y el otro control, se dio 

inicio al trabajo de campo mediante la aplicación del pretest para ambos grupos y se destinó 

una sesión independiente del inicio del programa para tal efecto, a la misma hora. El inicio 

de la aplicación del programa en el grupo experimental se realizó en la siguiente sesión. La 

primera sesión consistió en la introducción de los objetivos y características del programa, 

así como el establecimiento de acuerdos y normas. Se les indicó que en caso de necesitar 

asesoría sobre los temas revisados en el programa podrían contar con el apoyo del 

Departamento de psicología del colegio para tal fin. 
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3. Se desarrolló el programa con el grupo experimental en sesiones de una hora y 20 minutos 

aproximadamente. Se seleccionaron previamente los horarios para tal fin, de manera que se 

realizaran durante la jornada escolar. Se tomaron varias clases programadas y se acordó con 

los profesores reemplazar su actividad habitual con la sesión del programa. Se solicitó la co-

facilitación por parte de un profesional del Departamento de Psicología, y se contó 

parcialmente en algunas sesiones con la presencia y apoyo del psicólogo de secundaria, y en 

otras sesiones con una estudiante de psicología. En algunas sesiones se contó con la 

presencia del profesor de la clase. Durante todas las sesiones, se realizaron las grabaciones 

en audio y video, y posterior a cada sesión, se elaboraron los diarios.  

4. Se realizaron las entrevistas grupales que también fueron grabadas en audio, luego de la 

sesión 3, 7 y 10 con los y las participantes seleccionados de acuerdo con los criterios 

señalados anteriormente y que tuvieron consentimiento informado de sus padres.  

5. Al finalizar la sesión 9 se aplicó la encuesta a todo el grupo experimental en formato papel y 

lápiz y se les indicó a los participantes que no requerían colocar el nombre o identificarse, 

para garantizar confidencialidad y libre expresión de sus percepciones sobre el programa. 

6. Para las sesiones 9 y 10 se programó junto con el psicólogo del colegio, el grupo con el que 

los participantes realizarían su proyecto. Se decidió que serían los estudiantes de grado 8° 

por su cercanía en edad y por el aprovechamiento que podrían hacer de esta información. Se 

organizó el grupo experimental en tres subgrupos y cada uno propuso una actividad para 

llevar a cabo en sus compañeros de 8° grado. Se informó a los profesores de tal actividad y 

se estableció un solo día para llevar a cabo las tres actividades del proyecto. Cada subgrupo 

realizó su actividad prevista en horario diferente, durante la jornada escolar y con el 

acompañamiento del profesor de curso de 8° correspondiente y el psicólogo de secundaria. 
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Todas las actividades de estas dos sesiones fueron grabadas en video y audio. 

7. Una vez finalizadas las 10 sesiones y el cierre del programa, tres días después se aplicó el 

postest a los dos grupos, experimental y control, en una sesión independiente, el mismo día y 

a la misma hora. Se cerró el programa formalmente y se agradeció a los grupos por su 

participación.  

8. Con la información ya recolectada de los instrumentos pretest y postest más el producto de 

la evaluación de proceso, se procedió a su análisis y elaboración del informe final. 

 

Análisis de la información 

La siguiente tabla muestra las variables y categorías consideradas en los análisis, tanto del 

efecto como del proceso: 

 

Tabla 5 

Variables y Categorías previstas 

 Variables y categorías Estrategia de Medida 

Variables de 

intervención 

Conocimientos sobre la violencia en el 

noviazgo 

 Información específica adquirida sobre:  

  Impacto de la historia personal y contexto sobre 
expectativas de pareja 

- Impacto de medios de comunicación y presión de 
pares en la elección de pareja 

- Estereotipos de género 

- Cortejo asertivo y no asertivo 

- Tipos de agresión 

- Detección de señales de posible agresión 

- Estrategias de solución de Conflictos 

- Necesidades y cuidado de la pareja 

1. Cuestionario de conocimientos sobre 

Noviazgo -CCN- diseñado para este 
estudio que incluye preguntas sobre 
cada uno de los conocimientos 

esperados. Incluye una rejilla de 
calificación con los criterios para 

cada ítem 
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Competencias socioemocionales 

 Conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades 

y actitudes necesarias para comprender, manejar y 

expresar adecuada y eficazmente los estados 

emocionales y comportamientos sociales en una 

determinada situación (Bisquerra, R., & Pérez, N. 

(2007). Se incluyen para este estudio las habilidades 

para: 

- Resolver conflictos:  

- Regular la rabia 

- La comunicación asertiva 

- La toma de decisions 
- La Búsqueda de ayuda 

1. Safe Dates Questionnaire adaptado:  

- La Escala de habilidades para el 

manejo de conflictos para evaluar la 

forma de resolver conflictos, regular 

la rabia, la comunicación asertiva y 

la toma de decisiones. 

- La escala Creencias sobre la 

necesidad de buscar ayuda para 
evaluar la Búsqueda de ayuda 

Cogniciones 

 Preceptos, ideas, memoria individual, forma de 

conocimiento individual (APA, 2009, p. 84). Se 
incluyen para este estudio:  

- Creencias 
- Estereotipos 

1. Safe Dates Questionnaire adaptado 

La escala Normas para evaluar las 

creencias de aceptación de la 
violencia de pareja. 

La escala Estereotipos de género 
para evaluar esta cognición 

Categorías 

 del programa 

- Pertinencia de las actividades  

- Atractivo para los y las participantes  

- Eficiencia en el uso de recursos y tiempo  

- Nivel de participación de los y las 
adolescentes 

- Comprensión cognitiva de las actividades e 
instrucciones 

1. Formato de evaluación de proceso 

(FEP): Incluye  
a. Puesta en práctica de reglas 

acordadas 
b. Seguimiento de Instrucciones 

c. Comprensión cognitiva del 
material (facilidad y dificultad) 

d. Reflexión 
e. Uso del tiempo 

f. Uso de Materiales 
g. Práctica de habilidades 

h. Registro de asistencia de los/las 
participantes 

2. Diarios de sesión 
3. Entrevistas semiestructuradas y 
encuesta: incluye preguntas sobre: 

a. Conocimientos adquiridos en las 
sesiones 

b. Comprensión cognitiva del 
material 

c. Grado de atracción y gusto por 
las actividades 

d. Grado de eficiencia en el uso de 
tiempo y recursos 

e. Oportunidades de reflexión 
f.  Sugerencias para mejorar las 

sesiones 
4. Encuesta.  

Variables 

descriptivas 

- Experiencia de agresión en relaciones 

románticas 

Cuestionario de agresión en las 
Relaciones Románticas entre 

Adolescentes- CARRA- 
a. Agresión Física leve-moderada 

b. Agresión Física Grave 
c. Agresión Sexual Leve-moderada 

d. Agresión Sexual Grave 
e. Agresión Psicológica-emocional 
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Leve 

f. Agresión Psicológica-emocional 
Moderada 

g. Agresión Psicológica-emocional 
Grave 

 

En relación con la primera pregunta de investigación el análisis de los datos se realizó 

mediante Análisis de varianza (ANOVA) de medidas repetidas para determinar si existían 

diferencias entre los grupos experimental y control de acuerdo con los resultados del pretest y 

postest (Warner, 2008), lo cual permitió conocer la efectividad del programa RRC.  

Para responder la segunda pregunta, se llevó cabo un análisis de contenido para la 

información obtenida a través de la entrevista, encuestas y diarios de sesión a partir de la 

elaboración de documentos primarios o trascripciones. A continuación se realizaron la 

codificación, categorización y construcción teórica de cada una de las categorías previstas (Tabla 

1) con sus subcategorías y entre las categorías emergentes entre sí, de acuerdo con Bericat 

(1998), Martínez (1989) y Pourtois y Desmet (1992). Este proceso se realizó con apoyo del 

programa Atlas Ti 6, usando un procedimiento de “Vía libre-personal” o “deductiva”, en “la que 

las categorías se deciden previamente y los códigos se ajustan a dichas categorías preexistentes” 

(Muñoz, 2010, p. 165). Se construyeron redes de relaciones como lo proponen Miles y 

Huberman (1994) de los contenidos de cada categoría para apreciar los vínculos entre ellas. 

Así mismo, se realizó un análisis de los videos, de acuerdo con los criterios y niveles 

establecidos en la rejilla de análisis del Formato de Evaluación de Proceso (FEP) de cada sesión 

que permitió identificar el nivel en que se ubica cada categoría, de acuerdo al puntaje asignado a 

cada una de ellas a partir de la rejilla y mostrar, a través de matrices de resultado por categorías 

(Miles & Huberman, 2004) y gráficos de tendencias (García, 1995), el curso que tomó cada 

categoría a través de las sesiones, su evolución en el tiempo.  
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Adicional a lo anterior, se realizó un análisis descriptivo cuantitativo de las mediciones 

(10 mediciones) que se calificaron a partir de la rejilla, en una escala de 1 a 5 sobre las categorías 

establecidas para evaluar el proceso del Programa RRC, y se describió cómo se comportaron 

esas categorías a medida que avanzó el programa y se determinó la tendencia de cada categoría a 

lo largo del tiempo, así como se identificó lo que ocurrió de forma particular en cada medición. 

 

Consideraciones éticas 

 Para este estudio se tuvieron en cuenta todas las recomendaciones establecidas en la 

resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, de tal forma que se hizo valer en todas las 

formas el respeto a la dignidad de cada participante y se protegieron sus derechos y su bienestar 

en todos los momentos del estudio. Los detalles precisos de estas consideraciones se encuentran 

en el Apéndice K. 
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Capítulo 4 

Resultados 

 

La presentación de los resultados se encuentra organizado así: (a) los resultados 

cuantitativos y cualitativos que corresponden a la evaluación de la efectividad del Programa, (b) 

los resultados cuantitativos y cualitativos que corresponden a la evaluación de proceso del 

Programa.  

Resultados cuantitativos que corresponden a la evaluación de la efectividad del Programa 

RRC 

Se presentan los resultados de los análisis realizados para dar respuesta a la primera 

pregunta: ¿Qué efecto produce el Programa “Relaciones Románticas Constructivas –RRC-” 

sobre (a)Los conocimientos de los estudiantes sobre la agresiones en las relaciones de noviazgo, 

(b) las competencias socioemocionales para resolver conflictos y afrontar la agresión en las 

relaciones de noviazgo, (c) las cogniciones sociales implicadas en el comportamientos de 

agresión en las relaciones románticas, y (d) sobre las experiencias de agresión en sus relaciones 

románticas?. 

Para tal fin se realizó un ANOVA de medidas repetidas para cada una de las variables 

dependientes que fueron incluidas, a saber:  

1. Competencias socioemocionales: (a) regulación de la rabia, (b) habilidades para manejar 

conflictos, (c) comunicación asertiva, y (d) búsqueda de ayuda.  

2. Cogniciones sociales implicadas: (a) Creencias sobre la violencia de pareja, y (b) estereotipos 

de género.  
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3. Experiencias de agresión (a) experiencias como víctima de agresión, y (b) experiencias como 

agresor.  

4. Conocimientos sobre noviazgo: (a) Influencia familiar en la elección de pareja; (b) impacto de 

medios de comunicación y presión de pares sobre roles de género; (c) estereotipos de género; (d) 

cortejo asertivo y no asertivo; (e) tipos de agresión; (f) detección de señales de posible agresión; 

(g) conflictos y estrategias constructivas de solución; (h) necesidades y cuidado de la pareja. 

Para este análisis, un factor-intrasujeto corresponde al Tiempo, con dos niveles o 

momentos de medición de las variables dependientes con intervalo de dos meses entre cada una 

de ellas: (a) pretest y (b) postest. Como factor intersujeto se tiene Grupo, constituido por el grupo 

experimental que recibió el Programa RRC y el grupo control que no recibió ninguna 

intervención. 

A partir de las medias de cada variable dependiente se puede observar pequeños cambios 

en el tiempo en la dirección deseada entre una medición (pre) y otra (post) en particular para las 

variables Habilidades para el manejo de conflictos, manejo de la rabia, creencias sobre las 

consecuencias positivas de la violencia y estereotipos de género (Tabla 6, figuras 7, 8, y 9).  
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Tabla 6 

Puntuaciones medias y Desviación estándar de las variables dependientes para grupo control y 

el experimental.  

 

Estas diferencias se pueden apreciar con mayor detalle a partir de los resultados del 

ANOVA de medidas repetidas con cada variable dependiente. 

Con el análisis ANOVA de medidas repetidas para las variables dependientes, no se 

confirmó la esfericidad en ningún caso. Puesto que el nivel crítico asociado al estadístico W de 

Grupo N Variable dependiente  Tiempo 1 
Pretest 

Tiempo 2 
Postest 

   M DE M DE 

Experimental 35 Experiencia agresión como víctima 1,23 ,29 1,24 ,33 

 35 Experiencia agresión como agresor 1,19 ,36 1,12 ,23 

39 Regulación de la rabia 1,12 ,41 1,48 1,76 

39 Habilidades Manejo de conflictos 1,59 ,39 1,93 1,12 

39 Creencias aceptación de la violencia ,16 ,23 ,15 ,20 

39 Creencias consecuencias negativas de la 
violencia 

2,19 ,71 2,33 ,72 

39 Creencias consecuencias positivas de la 
violencia 

,47 ,54 ,19 ,35 

 39 Necesidad de buscar ayuda 2,24 ,53 2,31 ,61 

 39 Estereotipos de género 1.10 ,43 ,80 ,46 

 37 Conocimientos sobre noviazgo 25,4 4,7 28,62 3,94 

Control  30 Experiencia agresión como víctima 1,13 ,14 1,11 ,16 

 30 Experiencia agresión como agresor 1,08 ,12 1,07 ,12 

38 Regulación de la rabia ,93 ,27 ,98 ,38 

38 Habilidades Manejo de conflictos 1,75 ,43 1,67 ,36 

38 Creencias aceptación de la violencia ,22 ,29 ,14 ,27 

38 Creencias consecuencias negativas de la 
violencia 

2,19 ,67 2,12 ,81 

38 Creencias consecuencias positivas de la 
violencia 

,39 ,47 ,20 ,44 

38 Necesidad de buscar ayuda 2,32 ,53 2,24 ,53 

 38 Estereotipos de género 1,19 ,44 ,96 ,46 

 38 Conocimientos sobre noviazgo 25,19 3,94 28,62 3,45 



85 
EVALUACIÓN DE EFECTO Y PROCESO DEL PROGRAMA RRC 

Mauchly fué menor que 0.05, no se puede asumir esfericidad, por tanto se tuvieron en cuenta las 

correcciones de épsilon. 

La información relacionada con el efecto individual del factor Tiempo no permite 

observar diferencias significativas en las medias, excepto para las variables Creencias sobre las 

consecuencias positivas de la agresión (F (1,1000)=17,576, p<0.05; ŋ
2
=.196), y Conocimientos 

sobre el noviazgo (F (1,1000)=25,891, p<0.05; ŋ
2
=.264), por tanto se puede afirmar que el factor 

tiempo (pre y postest) solo es significativo para estas dos variables, con un tamaño de efecto 

grande. 

Los análisis de la interacción Tiempo x Grupo no evidenció diferencias significativas para 

las variables dependientes lo que indica que no se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de 

las medias entre los grupos (experimental y control) como efecto del programa RRC.  

Las figuras 7, 8, y 9 muestran esta evidencia que no permite observar cambios 

significativos en las dos mediciones para cada grupo, solo tendencias de cambio en la dirección 

deseada de algunas variables. 

Figura 7. Puntuaciones medias de las variables dependientes experiencias de agresión 

como agresor y como víctima por grupo y tiempo 
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Figura 8. Puntuaciones medias de la variable dependiente Conocimientos sobre el 

noviazgo por grupo y tiempo 

 

 
 

 
 

Figura 9. Puntuaciones medias de variables dependientes por grupo y tiempo  

   

 

Resultados cualitativos que corresponden a la evaluación de la efectividad del Programa 

RRC 

Como contraste de los resultados cuantitativos descritos anteriormente, se cuenta con los 

resultados obtenidos a partir del análisis cualitativo de encuestas y entrevistas aplicadas a los y 

las participantes, los análisis de los videos de las sesiones, los comentarios de la segunda 

evaluadora y los diarios de campo. 
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Estos resultados mostraron que hay evidencia de impacto positivo percibido por las y 

los participantes en estas variables que evalúan el efecto del programa. La tabla 7 muestra las 

categorías y subcategorías que se identificaron a partir del proceso inductivo. La descripción 

específica por cada categoría se muestra a continuación. 

Tabla 7 

Categorías y subcategorías asociadas a las variables dependientes del estudio 

Categorías Subcategorías 

Impacto sobre Pensamiento Crítico 

Definición: 

Pensamiento reflexivo, basado en razones, que está 

enfocado en decidir qué creer y hacer (Ennis, 1987) 

Logro de reflexión personal 

Logro de reformulación de creencias 

Reformulación creencias celos 

Reformulación creencias sobre la agresión de pareja 

Reformulación creencias sobre la relación 

Impacto sobre Competencias Socioemocionales 

Definición: 

Los cambios observados y percibidos en el Conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para comprender, manejar y expresar adecuada 

y eficazmente los estados emocionales y 

comportamientos sociales en una determinada situación 

(Bisquerra, R., & Pérez, N. (2007) 

Aprendizaje de comportamientos constructivos en la 

relación 

Logro de habilidades ante agresión 

Logro de habilidades constructivas 

Logro de habilidades resolución conflictos 

Logro de manejo de emociones: rabia 

Manejo empatía 

Oportunidad para desarrollar competencias comunicativas 

Impacto sobre Conocimientos 

Definición: 

Información específica que se percibe adquirida durante el 

desarrollo del programa 

Impacto positivo en conocimientos 

Logro conocimientos para resolver conflictos 

Logro conocimientos sobre agresión 

Logro conocimientos sobre cortejo 

Logro conocimientos sobre emociones 

Logro de conocimientos cuidado del otro 

Logro de conocimientos sobre pareja 

 

Impacto sobre Pensamiento Crítico 

La figura 10 muestra la red de Nodos que se ha tejido sobre la percepción del impacto 

que tuvo el programa RRC sobre el pensamiento crítico de los y las participantes. El primer 

elemento que se destaca en el discurso es el logro de reflexión personal, como ejercicio 

introspectivo y de revisión individual de las formas de pensar sobre las relaciones de pareja, 
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sobre el significado de los celos en las relaciones y sobre la aceptación o no de la agresión entre 

la pareja. 

 Figura 10. Red de Nodos y relaciones sobre el impacto del Programa sobre el Pensamiento Crítico 

 

Sobre el acto reflexivo se destaca especialmente la revisión y contraste entre el propio 

comportamiento y el ideal de comportamiento constructivo frente a la pareja, el consecuente acto 

de evaluación crítica y juicio valorativo de ese comportamiento: 

E1H16: “Me ha ayudado como a autocriticarme, aunque me he dado cuenta que no he 

usado agresiones hacia mi pareja, hacia mi novia, pero una que otra se salen ahí sin querer 

(risas) y uno entonces al escucharlas, uno las recuerda, y uno se critica” 

E1M15: “la verdad he aprendido mucho y a diferenciar lo que le pasa a uno, lo que está 

viviendo uno, y a reflexionar, a pensar..Ah! yo la estoy cagando en esto, qué estoy haciendo…” 

La reflexión es además interpretada como la oportunidad para cambiar lo que se piensa 

acerca de las relaciones y de los comportamientos sutiles de agresión por parte de la pareja que 
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hasta ahora no habían sido interpretados de forma crítica, y comprender el posible impacto que 

tiene esto para la vida en el futuro: 

E2M16: “lo que más me gustó fue la de (.) la de las relaciones cuando están en 

controversia, que hay veces que uno como mujer, más que todo, se deja manipular, que no 

debería ser eso, porque, o sea, uno lo cogen, como dice la mayoría, asolapadas, pero no, uno 

pensaba en eso y uno ya, como que abre la mente y pues, uno como que la abre para que a uno 

ya, si siempre ha pasado y a las mujeres hasta en señoras adultas los hombres las tienen por 

utilidad, pues que a uno no le pase igual”. 

Este paso reflexivo lleva a reformularse las creencias previas sobre la forma en que se 

inician y conducen las relaciones de pareja. Los y las participantes mencionan claramente que el 

Programa RRC ha propiciado este cambio de perspectiva frente a la forma de construir una 

relación de forma positiva, de involucrarse con responsabilidad y respeto y saber afrontar el 

cierre o finalización sin dañar al otro/a: 

E24r48: “Fue una experiencia nueva e interesante donde aprendimos valores y respeto 

asociadas a la responsabilidad de una relación” 

E16r37:”aprendí a construir una relación de forma excelente, que no hay que 

enamorarse cuando no conoces a la persona, primero la conoces y luego ahí sí miras” 

Esto mismo se observa respecto al significado previo atribuido a los celos en las 

relaciones de pareja, que es ajustado hacia una visión más crítica de su lugar en la relación de 

pareja: 

E9r24: “aprendí las consecuencias que nos llevan los celos en una relación” 
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E16r36: “aprendí que los celos enfermizos son muy feos, hay que sabernos controlarnos 

en las situaciones buenas o malas” 

Y finalmente, la reformulación sobre la forma de conducir una relación y las creencias 

sobre los celos puede estar vinculada a la reformulación de creencias sobre la agresión en las 

relaciones de pareja. En el discurso de los y las participantes se muestra la no aceptación 

explícita y la generación de estrategias alternas a la agresión para resolver los conflictos en la 

relación: 

E17r38: “pues yo aprendí que uno nunca se debe dejar que la pareja de cada uno se 

deben dejar manipular, por lo que piensen cada uno, se debe respetar sus espacios y nunca 

sentirse dueño de la relación ni de la persona porque la persona se va a aburrir y no va a querer 

continuar más, también aprendí que por mucho amor que se tenga, nunca se debe dejar ni 

manipular ni agredir física ni verbalmente de su pareja” 

Impacto sobre competencias socioemocionales 

Esta categoría mostró una alta frecuencia de citas y como se observa en la figura 11, hay 

un gran número de subcategorías (nodos) vinculadas entre las que se destaca el logro de 

habilidades constructivas.  
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Figura 11. Red de Nodos y relaciones del impacto sobre competencias socioemocionales 

 

     

     

 

 

 

 

 

Este logro percibido por los y las participantes está vinculado por un lado, con la forma 

en que se desarrollaron las actividades que para ellos y ellas representó una oportunidad de 

aprendizaje por la experiencia vivida en las sesiones: 

E3M16: “Cuando nos ponían a uno a interactuar, que a dramatizar, entonces ya veíamos 

como el otro lado de la persona, y lo que verdaderamente tienen las personas cuando 

verdaderamente están afectadas de sus problemas” 

Y por otro lado, por la posibilidad de aprender a partir de la experiencia de los demás 

participantes del grupo, y conocer de primera mano que todos y todas pueden tener dudas, 
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problemas, tienen la opción de comunicar sus ideas y situaciones vividas de forma asertiva e 

incluso compartir soluciones constructivas a los conflictos: 

E3M15: “interactuamos con los demás compañeros, ósea intercambiamos ideas, 

intercambiamos situaciones, experiencias que habíamos vivido, saber cosas digamos, porque 

uno siempre en el salón, ósea, no se atreve a revelar lo que le ha pasado eso, digamos, eso fue 

como un espacio, como para que digamos sí! conocer de los demás”. 

Entonces el aprendizaje de comportamientos constructivos en la relación direccionó el 

logro de habilidades para el cortejo asertivo, para la comunicación asertiva, para manejar los 

conflictos durante la relación, a finalizar una relación de forma asertiva cuidando las emociones 

de la pareja y a afrontar de forma positiva la separación de la pareja 

E16r35: “Aprendí cuándo y cómo tratar a una mujer, como coquetear de manera buena 

mas no errónea, cómo terminar una relación de forma pacífica” 

E16r36: “aprendí a decir sí y no en diferentes ocasiones” 

E9r24: “aprendí también cómo terminar una relación sin herir los sentimientos de la 

pareja” 

De todas las competencias referidas en esta categoría, se destacan el logro de habilidades 

para manejar los conflictos y para hacerle frente a la agresión. Para el primer caso, los y las 

participantes refieren de forma explícita y repetida que aprendieron a resolver las dificultades y 

desacuerdos en la relación sin el uso de la agresión: 

E20r43: “Pues yo aprendí que existe otra forma de resolver problemas que no son los 

golpes, que se puede dialogar”. 
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E4r10: “podemos aprender sobre lo que nos puede pasar y cómo solucionarlo de la 

mejor forma posible”. 

E18r40: “He aprendido cosas nuevas como los, las buenas soluciones entre parejas 

teniendo en cuenta que ante todo está la decencia”. 

Con respecto a las habilidades para hacerle frente a la agresión, los y las participantes 

expresan que lograron aprender las estrategias para identificar los comportamientos agresivos, a 

afrontarlos de forma no agresiva y a detener el ciclo de la agresión: 

E3M16: “digamos también como a reaccionar frente a situaciones como decía mi 

compañera, de celos, de acoso, sí!” 

E3M16: “pues para mí ha sido importante aprender qué comportamientos se pueden 

manejar cuando la pareja se pone agresiva sí? O a tener o a dejar de que no pasara”. 

Finalmente, los y las participantes refirieron la importancia de las habilidades para el 

manejo de las emociones como la rabia que están asociadas a los celos, a darle sentido a esas 

emociones y a regularla en situaciones de agresión: 

E19r42: “lo que aprendí fue que por más celos que me den no me debo descontrolar en la 

rabia, cosa que algunas veces yo me iba a rebelar” 

E3M16: “de también saber justificar de cómo nos sentíamos cuando sentíamos con 

rabia” 

E11r27: “He aprendido a defenderme y a controlar la rabia” 

Impacto sobre Conocimientos 

En esta categoría se puede identificar que los y las participantes hacen referencia al logro 

de varios tipos de conocimiento en general asociados con las relaciones románticas y de forma 
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específica, algunos conocimientos para prevenir las agresiones en sus relaciones de pareja 

(Figura 12), y que hacen parte de lo que se propuso y desarrolló durante todas las sesiones el 

Programa RRC.  

Figura 12. Red de Nodos y relaciones del impacto sobre los Conocimientos 

 

    

Se destaca en su discurso que hay una alta frecuencia de conocimientos sobre la agresión 

que incluye los tipos de agresión, diferencias entre ellos e identificación de agresiones sutiles: 

E3M15: “eh bueno digamos a veces, uno a veces empieza una relación, pero pues, fue la 

primera relación o algo así, entonces uno no sabe cómo actuar si? Digamos, uno no sabe cómo 

expresarse, digamos si lo que está haciendo es debido o no es debido o esas cosas, digamos un 

golpe, un pellizco, o un zarandeo a uno le parece que es una muestra de cariño sí! o no estamos 

jugando o algo, pero digamos eso ya, al verlo de otra forma pues a uno lo pone a reflexionar” 
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Hay mención de logro de conocimientos sobre pareja en general y sobre el cortejo, que 

demuestran de forma particular el saber discriminar cuando una relación es buena o mala y 

cuando un cortejo es asertivo o no y cómo proceder en cada caso: 

E7r19: “a mí me pareció muy claro lo que es una relación amorosa buena o mala” 

E23r47: “aprendí como afrontar una relación, como maduros y respetar estas 

situaciones de pareja” 

E9r24: “lo que yo aprendí fue qué hacer en los casos cuando le dicen un piropo una 

persona que le agrada y otra que no” 

E20r43: “Yo aprendí además que existen formas buenas y malas para conquistar la 

persona que le llama la atención” 

Así mismo mencionan haber logrado algunos conocimientos sobre la forma de resolver 

conflictos con la pareja, al cuidado del otro en una relación, a identificar y reconocer emociones 

complejas como los celos y las estrategias para terminar una relación: 

E24r48: “Fue una experiencia nueva e interesante donde aprendimos valores y respeto 

asociadas a la responsabilidad de una relación” 

E3r08: “aprendí a cómo terminar con una persona de varias formas” 

Resultados cuantitativos y cualitativos que corresponden a la evaluación de proceso del 

Programa  

Con el fin de responder la segunda pregunta de investigación asociadas con la evaluación 

de proceso, se realizaron varios tipos de análisis a partir de la información que se obtuvo a través 
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de los videos grabados de cada sesión, las entrevistas realizadas en dos momentos del desarrollo 

del programa, los diarios de campo de cada sesión, las encuestas aplicadas al final del programa 

y los comentarios de la segunda evaluadora sobre los videos grabados de las sesiones. 

Las entrevistas, encuestas, los diarios de sesión y los comentarios de la segunda 

evaluadora se trascribieron, y posteriormente se analizaron usando el programa Atlas Ti versión 

6. El primer paso consistió en el análisis categorial. A partir del proceso de codificación 

realizada, se obtuvo la frecuencia de cada código dentro del total de los textos analizados para 

establecer qué tanto eran mencionados dentro del marco general de los textos, y que dio 

información sobre su importancia dentro del discurso de los y las participantes.  

En este sentido, se encontró que el código más referido en los discursos de las y los 

participantes es el Logro de habilidades. Se refieren a este aspecto en 27 ocasiones, que 

representa el 15% de todas las citas tanto en las entrevistas como en las encuestas, y les permitió 

expresar de forma explícita que las actividades del Programa propiciaron un avance particular en 

habilidades específicas que podrán usar en el curso de sus relaciones de pareja: 

En7r194:“Aprendí cómo coquetear asertivamente”. 

En9r24: “Aprendí también a cómo terminar una relación sin herir los sentimientos de la 

pareja” 

Posteriormente, los códigos se vincularon por asociación a las grandes categorías ya 

establecidas previamente, y a las nuevas categorías que se identificaron en el proceso de 

inducción cualitativa, y estos códigos se constituyeron en las subcategorías. La forma en que 

quedaron organizadas y estructuradas luego de este proceso se muestra en la Tabla 8. 

                                                             
4 En7r19: es el código para identificar el origen del texto que significa Encuesta (En) número 7, renglón 19. 
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Tabla 8. 

Categorías y subcategorías de Análisis a partir del primer proceso inductivo 

Categorías Subcategorías 

Pertinencia de las actividades 

Definición: 

La pertinencia de las actividades hace referencia a la 

adecuación de los objetivos con el contexto de formación 

o el tipo de problema que pretende trabajar, y a la 

adecuación en la selección de los contenidos de acuerdo 

con el contexto y población implicada (Tejada, 1998). 

Conocimientos previos 

Evaluación positiva forma contenidos expuestos 
Utilidad práctica de los contenidos 

Las actividades facilitan reflexión, participación y 
aprendizaje 

Pertinencia actividades para logro de habilidades 
Gusto y evaluación positiva de las actividades 

Importancia de práctica y roles 
No cumplimiento parcial de expectativas tipo de 

actividades 

Atractivo para los y las participantes-Motivación 

Definición: 

El atractivo se refiere al grado de motivación que genera 

en los usuarios y que impulsa su participación en las 

estrategias y acciones propuestas en el programa (Tejada, 

1998). 

 

Logro de motivación 

Material motivador 
Interés asociado a la motivación y aprendizaje 

Interés en temas: celos 
Interés en temas: cortejo asertivo 

Eficiencia en el uso de recursos y tiempo 

Definición:  

La eficiencia en el uso de los recursos permite ver el 

grado de implicación de los recursos (tiempo, personal, 

materiales) destinados al programa y se evidencia en la 

relación entre los objetivos logrados y los recursos 

invertidos (Tejada, 1998). 

Poco tiempo para las actividades 

Sugerencia uso del tiempo 
 

 

Comprensión cognitiva de las actividades e 

instrucciones 

Definición: 

 La comprensión del material se relaciona con la claridad y 

ajuste de los contenidos, con las cualidades y 

características de los usuarios o destinatarios y la 

comprensión de las instrucciones de las tareas a realizar 

durante la ejecución del programa (Tejada, 1998). 

Buena comprensión de los materiales 
Material ajustado a la realidad 

Material interesante 
Material pertinente y cercano 

 
 

Evaluación General del Programa RRC 

Definición: 

Percepción general de las cualidades del programa 

Aplicación práctica para el futuro 
Pertinencia del programa para la población dirigida 

Pertinencia y utilidad del proyecto 

Evaluación de la Facilitadora 

Definición: 

del desempeño de la facilitadora durante el desarrollo de 

las actividades del programa 

Evaluación positiva de la facilitadora 

 

Dificultades Percibidas 

Definición: 

Todos aquellos problemas u obstáculos percibidos 

durante el desarrollo del programa para el logro de los 

objetivos. 

Dificultades del contexto para lograr atención 
Problemas dinámica de grupo 
No cumplimiento parcial de expectativas tipo de 

actividades 
Reconocimiento baja atención o participación 

Poca práctica de habilidades 
Ganancia secundaria 

Poca importancia hacia el programa 

Puesta en práctica de reglas 

Definición: 

Ejercicio intencional para llevar a cabo y aplicar las 

Cumplimiento de acuerdos 
Pertinencia de las acciones de la facilitadora 
Desentendimiento de participantes 
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normas sobre comportamientos y funcionamiento 

acordados para el desarrollo de las sesiones del programa 

Práctica de Habilidades 

Definición: 

Ejercicio de una serie acciones que facilitan la adquisición 

o mejoramiento de destrezas personales que se 

pretenden desarrollar en el programa 

Poca práctica de algunas habilidades 

Práctica de habilidades para el cortejo 

Aprendizaje significativo 

Definición: 

Aprendizaje basado en la relación entre los contenidos de 

las sesiones con experiencias personales que son 

importantes para cada persona (Adaptado de Ausbel, 

1970) 

Reflexión con materiales cercanos a la realidad 

Cercanía con experiencias cotidianas 
Oportunidad aprendizaje por la experiencia  

Oportunidad para aprender de la experiencia de otros 
 

Recomendaciones 

Definición: 

Conjunto de sugerencias y alternativas para tener en 

cuenta en el ajuste del programa para su mejoramiento 

Importancia de involucrar a los padres 

Sugerencia sobre la edad de aplicación o pertinencia de 
edad 

Sugerencias sobre tipos de participantes al programa 
Sugerencias actividades con mas realismo 

Sugerencias manejo de grupo 
Sugerencias modalidad de las actividades 

Sugerencias sobre continuidad del programa 
Temas que recomiendan incluir 

 

Las sesiones del Programa RRC aplicado al grupo experimental, fueron grabadas con el 

propósito de realizar la evaluación de proceso con el apoyo del Formato de Evaluación de 

Proceso (FEP) que permitió obtener información de las siguientes categorías: (1) el grado en que 

los participantes asistieron a las sesiones; (2) la comprensión cognitiva del material; (3) el grado 

de atracción y gusto por las actividades; (4) El grado de eficiencia en el uso del tiempo y 

recursos para la sesión; (5) el cumplimiento de los acuerdos y normas; (6) el seguimiento de 

instrucciones; (7) las oportunidades de reflexión; y (8) la práctica de habilidades. 

Este formato fue diligenciado por dos evaluadoras y se compararon las calificaciones para 

cada una de las categorías propuestas, y así triangular la evaluación.  

A partir de este proceso se identificó el nivel en que se ubica cada categoría, de acuerdo al 

puntaje asignado a cada una de ellas a partir de la rejilla del FEP, que establece el nivel alto de 

logro (A) para puntajes entre 4 y 5, nivel medio de logro (M) para puntajes de 3, y nivel bajo de 

logro (B) para puntajes entre 1 y 2. Se elaboraron las matrices de resultado por categorías y los 
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gráficos de Tendencias que muestran el curso que tomó cada categoría a través de las sesiones y 

apreciar su evolución en el tiempo.  

El grado de asistencia a las sesiones se determinó con la lista de seguimiento a las 

sesiones, que proporcionó el porcentaje de participantes que estuvo presente en cada una de las 

sesiones. Esto permite determinar que, en general, la asistencia estuvo por encima del 80% y 

demuestra una alta tasa de retención, como se observa en la siguiente figura 13: 

Figura 13. Porcentaje de asistencia a las sesiones 
 

            

El acuerdo entre observadoras se evaluó calculando el coeficiente de Spearman para cada 

una de las categorías del FE. La prueba de correlación de Spearman mostró un índice de 

asociación significativa entre las observaciones de los dos jueces de 0.52, lo que indica una 

asociación moderada entre observadores. 

La matriz de resultados (Tabla 9) que expresa la ubicación de la calificación por categoría 

de cada evaluador, en los niveles de logro propuestos por sesión, muestra también la tendencia al 

acuerdo entre evaluadores. 

Esta matriz permite observar que las categorías fueron evaluadas dentro de los niveles 

alto y medio de logro, excepto la categoría Práctica de Habilidades, que fue la única evaluada en 

el nivel bajo para las sesiones 3, 4, 5 y 8. Esto muestra que, de acuerdo con las dos evaluadoras, 
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durante estas sesiones los y las participantes tuvieron pocas oportunidades para ejercitar las 

habilidades que se habían propuesto inicialmente.  

Se destaca así mismo que, de acuerdo con los evaluadores, en las categorías motivación y 

comprensión cognitiva del material, se alcanzó un alto nivel de logro (puntajes entre 4 y 5) en 

todas las sesiones, lo que es coherente con los hallazgos cualitativos en las mismas categorías 

evaluadas a través de la entrevista y encuesta. 

Tabla 9 

Matriz de calificación por niveles de logro de los objetivos de sesión 

 

S1 
 

S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10 

 Categoría 
E1 E2 

 
E1 E2  E1 E2  E1 E2  E1 E2  E1 E2  E1 E2  E1 E2  E1 E2  E1 E2 

-Puesta en 

práctica reglas 
A A  A A  M M  A A  A A  A A  A A  A A  A A  A A 

-Seguimiento de 

instrucciones 
A A  A A  A A  A A  A A  M A  A M  A A  A A  A A 

-Motivación A A  A A  A A  A A  A A  A A  A A  A A  A A  A A 

-Comprensión 

cognitiva del 

material 

A A  A A  A A  A A  A A  A A  A M  A A  A A  A A 

-Reflexión A A  M A  A A  A A  M M  M A  A M  A A  A A  A A 

-Uso del tiempo M A  A A  M A  A A  A A  A A  A M  A A  A A  A A 

-Práctica de 

habilidades 
A A  M A  B B  B B  M B  A A  A M  M B  A A  A A 

 

El promedio de las evaluaciones por sesión de ambos evaluadores, permite apreciar una 

tendencia de la evaluación por sesiones que inicia con un bajo nivel de práctica de habilidades y 

un nivel medio de manejo del tiempo, que progresivamente va mejorando a través de las 

sesiones, de tal forma, que al final del programa se observa una tendencia a la agrupación de las 

valoraciones de cada categoría en el nivel alto como se observa en la figura 14.  

Cómo se verá más adelante, este progresivo mejoramiento de las categorías con el tiempo 

está vinculado al ajuste permanente que sufrió cada sesión, luego que terminaba la anterior y se 
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confirmaba la naturaleza de la dinámica del grupo que obligó a rediseñar actividades para 

ajustarlas al tiempo real de sesión con que se podía contar. 

 

                

Los resultados descriptivos de acuerdo con las categorías que se mencionan en la tabla 8 

se precisan a continuación. 

Pertinencia de las Actividades. 

Se identifican subcategorías asociadas a la utilidad práctica de los contenidos 

(aprendizaje significativo), a la forma de presentación de los contenidos y a los aspectos que 

requieren ajustarse para el futuro (figura 15). 

Los y las participantes evalúan de forma positiva la forma en que fueron expuestos y 

manejados los contenidos asumidos por el Programa RRC. Manifiestan que la forma en que cada 

actividad fue desarrollada facilitó el conocimiento de estrategias para resolver problemas entre 

las parejas: 

Figura 14. Tendencia de cada categoría en el tiempo 
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En18r395: “la forma en la que se desarrollaron fue la mejor pues por medio de ésta se 

dieron a conocer toda clase de soluciones entre parejas” 

Figura 15. Red de Nodos y relaciones sobre la pertinencia de las actividades 

        

Así mismo, las estrategias específicas usadas en las sesiones como los juegos de roles, las 

dinámicas, diálogo, lecturas, las estrategias de comunicación de la facilitadora y materiales 

impresos fueron evaluados de forma positiva, en tanto facilitó el desarrollo y aprendizaje de los 

temas, motivó a los participantes y evitó la monotonía a través de las sesiones: 

En22r46: “Si aprendí cosas nuevas y me gustó todo porque fueron actividades chéveres, 

o sea, no era solo escribir, sino que también hablar, actuar, etc., me pareció muy divertido y 

chévere” 

En25r49: “…en cuanto a la facilitadora me pareció como buena persona que sabe cómo 

dirigirse hacia nosotros adecuadamente, y es fácil comprenderla lo que nos enseña” 

                                                             
5 En18= Encuesta 18; r39=renglón 39 
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Los y las participantes mencionan la utilidad práctica de los contenidos, en tanto refieren 

que los temas abordados y los casos desarrollados se acercan mucho a lo que viven y 

experimentan en su vida diaria, a los problemas que enfrentan, y a las dudas que se generan 

sobre la forma de resolver esos problemas y conflictos con sus parejas. Las estrategias ofrecidas 

para resolverlos les permite zanjar esas dudas y tener un referente práctico que se conecta con su 

vida real: 

En6r18: “Gracias por ayudar a entender cosas que parecían “bobas” cuando estaba con 

mi novio, pero ahora veo que son muy serias…” 

En5r14: “Pues me pareció muy interesante esta actividad porque uno aprende nuevas 

cosas para la vida cotidiana, y para uno en esta etapa de la adolescencia” 

Finalmente mencionan que durante el desarrollo de los temas, identificaron algunos 

aspectos que ya conocían previamente y que habían trabajado con su directora de curso, y no les 

resultaron novedosas, pero esta situación fue percibida de forma positiva pues les permitió 

recordarlas y afianzar su conocimiento: 

Ev1H166: Nos ha ayudado digamos a aprender cosas nuevas, si lo hemos hecho, pero 

también nos ha ayudado a recordar cosas que, ehhh, o sea, habían quedado en nuestro olvido” 

En un solo caso hubo reporte de incumplimiento en las expectativas frente al tipo de 

actividades que se realizarían durante el desarrollo del programa RCC, pero fue asumida como 

una oportunidad de aprender aunque en particular a este participante no le resultasen tan 

atractivas como a los demás del grupo: 

                                                             
6
 Código que significa: Entrevista número 1 y referida a un hombre de 16 años. 
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En3r8: “A mí me gustaron solo algunas sesiones pues pienso que mis expectativas 

cambiaron cuando se iniciaron ya que cuando nos comentaron de la actividad creí que estas 

sesiones llegarían a ser llamativas y diferentes, pero todas fueron solo lectura y escritura, 

aunque con estas aprendí a cómo resolver mis conflictos sin necesidad de ser patán o algo así”- 

Al respecto, en los diarios de sesión se encuentra reportado en la sesión 3, la inquietud de 

algunos participantes sobre el uso de muchos materiales impresos que indicaba la incomodidad 

de estar escribiendo y leyendo en todas las sesiones. Esto implicó para la facilitadora el ajuste de 

los materiales para las siguientes sesiones de tal forma que disminuyera la cantidad de impresos 

y se usaran otras estrategias para desarrollar el contenido.  

Motivación y Atractivo para los/las Participantes 

A partir del discurso de las y los participantes se puede identificar que el material usado 

en las sesiones fue motivador así como algunos temas específicos como el cortejo asertivo y el 

manejo de los celos. Esto llevó a vincular el interés en las actividades, con el logro de nuevos 

aprendizajes (figura 16): 

En2r7: “Cuando nos ponías a hacer cada cosa y cada actividad, eran interesantes ya que 

cuando uno se interesa le parece demasiado agradable… ahí se aprende poco a poco”. 

En4r10: “Creo que este programa de relaciones románticas es una experiencia muy 

chévere e interesante ya que podemos aprender sobre lo que nos puede pasar y cómo 

solucionarlo de la mejor forma posible” 
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Sólo se encontró un comentario sobre la disminución de la motivación durante algunas 

actividades pues tenía expectativas diferentes frente al desarrollo del programa y deseaba que 

tuviera más juegos y experiencias al aire libre. 

Figura 16. Red de Nodos y relaciones sobre el atractivo de las actividades 

  
  

   

El análisis de los videos a través del FEP, diarios de campo y comentarios de la segunda 

evaluadora, permiten afirmar que esta categoría fue la mejor evaluada y mostró una tendencia de 

logro alto (puntajes entre 4 y 5) a través de todas las sesiones. 

Esto demuestra que los y las participantes se observaron motivados, y que durante la 

mayoría de los momentos de las sesiones estuvieron interesados en las actividades que se estaban 

desarrollando. Esto confirma lo narrado por ellos y ellas en las encuestas y entrevistas, ya 

analizado previamente, y lo que expresa la evaluadora 2: 

Ev2S27: “Me parece que el tema los motiva, están muy atentos a las respuestas de sus 

compañeros”. 

                                                             
7
 E2= evaluador 2; S2= sesión 2 
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Ev2S68: “Se ven bastante concentrados y motivados en la segunda parte de la sesión. 

Creo que el trabajo individual y el hablar de sí mismos y sus experiencias logra cautivar su 

atención” 

Eficiencia en el uso de recursos y tiempo 

Algunos y algunas participantes mencionaron que hubo poco tiempo para las actividades 

y su desarrollo se vio afectado en varios momentos (figura 17) por factores como la disciplina 

del grupo, lo que obligó a la reconfiguración de las sesiones en cuanto a cantidad de actividades 

y de tiempo destinado a cada una de ellas.  

De forma particular, los y las participantes refieren que percibieron cómo en algunas 

sesiones era necesario terminar alguna actividad rápidamente por la inminencia del cambio de 

clase aun cuando el tema era interesante, y por otro lado, la percepción de la importancia del 

programa los lleva a expresar que se hace necesario disponer de más tiempo por sesión y en la 

totalidad del programa para abordar todos los temas de forma suficiente: 

E1H16: “El tiempo…a veces se queda corto/si a veces/ si le queda corto, le queda muy 

incompleto porque pues, hay cambio de clase o algo así, hay que cerrarla a ras entonces, 

ustedes buscan la forma rápida de terminar, entonces a veces se queda corto el programa y” 

E1M15: “siii, está como chévere el tema para seguir trabajando hasta que llega una 

conclusión”. 

 

 

                                                             
8
 E2= evaluador 2; S6= sesión 6 
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Figura 17. Red de Nodos y relaciones sobre el uso del tiempo 

     

     

Estas dificultades percibidas del tiempo generaron algunas sugerencias por parte de ellos 

y ellas hacia el manejo, como dedicar dos clases seguidas para una sesión, distribuir mejor las 

actividades en las sesiones y planear más sesiones. 

A partir de la información y los análisis de los videos, los diarios de campo y los 

comentarios de la segunda evaluadora, se observó que esta categoría mostró variaciones en el 

logro de los objetivos, que fue calificado al inicio del programa en un nivel medio (puntajes de 

3), sin embargo, a medida que avanzó el paso de las sesiones, mostró una tendencia a estar en un 

nivel alto de logro (puntajes de 4 y 5), con una disminución en la sesión 7, como se observa en la 

figura 18: 

Figura 18. Tendencia de logro de la categoría Grado en el uso de tiempo y recursos 
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Al respecto, los comentarios del evaluador 2 sobre las primeras sesiones muestran los 

problemas en el uso del tiempo, así como lo relatado en los diarios de campo que implica 

evidenciar cómo algunas de las actividades planeadas fueron muy largas para una misma sesión 

y no se alcanzaron a desarrollar las demás:  

Ev2S3: “Es una actividad que los mantiene distraídos pero que requiere de mucho 

tiempo” 

DC3P39: “Cuando se organizaron, demoré de nuevo tiempo para que se callaran…Tuve 

que insistir en que hicieran la actividad y dejaran lo demás para después. Este hecho hizo que la 

actividad demorara mucho en terminar y al final debí apresurarlos diciendo que faltaba poco 

tiempo para que terminaran y hubiese tiempo para la socialización” 

Pero con el avance de las sesiones, esto fue mejorando en algunas sesiones, pero no fue 

óptimo el manejo de este recurso para todas las sesiones que conservó cualitativamente la 

tendencia a no ser suficiente el tiempo para desarrollar todo lo planeado en las actividades: 

E2S5: “Excelente el aprovechamiento del tiempo”. 

DC5P5: “Pasamos a la tercera actividad y el tiempo ha avanzado bien”. 

DC6P3: “luego al pasar por cada par que estaba trabajando me llevó mucho tiempo y 

algunos no pudieron recibir retroalimentación” 

Esta tendencia impactó la categoría de práctica de habilidades y se vincula de forma 

cercana con la categoría cualitativa de dinámica de grupo presente en los discursos de las y los 

participantes durante las entrevistas y encuestas, como se pudo mostrar previamente, pues la 

                                                             
9 DC3= Diario de campo 3; P3= Párrafo 3 
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indisciplina y poca atención de algunos participantes del grupo demoraba la ejecución de las 

actividades, así como algunos eventos aislados como que el profesor de la clase anterior 

terminaba tarde y por supuesto, atrasaba el tiempo destinado a la sesión, y no permitía avanzar de 

forma satisfactoria sobre todo lo que se había planeado previamente. 

 Esto llevó a la facilitadora a ajustar progresivamente el contenido de cada sesión y 

racionalizar la cantidad de actividades para cada una, así como a reflexionar sobre la dinámica de 

grupo y la cantidad de estudiantes por grupo: 

DC2P10: “No se pudo completar la reflexión sobre todas las reglas de oro. No se pudo 

abordar el tema de cortejo a través de medios electrónicos. Pienso que el manejo del grupo se 

hace más difícil por lo grande” 

DC7P3: “creo que tendré en la próxima sesión que retomar estos pasos y afianzarlos 

más, pues el tiempo de la sesión se acabó y no alcancé a retomar cada paso de forma detallada 

para volver a explicarles” 

Comprensión cognitiva de las actividades y seguimiento de instrucciones 

De acuerdo con el reporte de los y las participantes, hubo claridad en los contenidos de 

los materiales, y estos estaban ajustados con las cualidades y características de los y las 

destinatarios/as (Figura 19). Esto ha sido el resultado de la pertinencia y cercanía percibida del 

material entregado y trabajado: 

E1M15: “la verdad pues, es que todo lo que hemos trabajado, la guía, lo que ustedes 

explican y todo lo que hemos hecho, y es más que todo como ustedes lo hacen reconocer, lo 
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hacen a uno pues, uno sabe las cosas pero luego las sabe expresar mejor, y pues no, pues las 

guías y todo tiene un lenguaje que se le familiariza a uno, le queda más fácil entender”. 

Figura 19. Red de Nodos y relaciones sobre la comprensión cognitiva del material 

 

 

A partir de la información analizada a partir de los videos, se observa una tendencia a 

mantener un nivel de logro alto, lo que indica que las actividades van acorde con la capacidad de 

comprensión de los participantes lo que se observa en que la mayoría logra realizarlas de acuerdo 

a lo esperado, y es corroborado por lo que expresa el evaluador 2 que se vincula con lo 

expresado por los y las participantes en las entrevistas y encuestas: 

E2S510: “No muestran confusiones o dificultad en comprender el material” 

Con respecto al Seguimiento de instrucciones que fue evaluado de forma más precisa a 

través del FEP (figura 20) y se observa una tendencia a mantener un nivel de logro alto, con 

puntuaciones entre 4 y 5, que demuestra que los estudiantes siguieron en general las 

instrucciones dadas por la facilitadora, lo cual les permitió desarrollar las actividades y 

                                                             
10 E2= Evaluador 2; S5= sesión 5. 
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completarlas totalmente; si alguno no las seguía, la facilitadora tomó correctivos para que todos 

las terminaran y participaran.  

Figura 20. Tendencia de logro de la categoría Seguimiento de instrucciones 

  

 

Para las sesiones 6 y 7 se observa un descenso al nivel medio y se manifestó con 

situaciones como las narradas en el diario de campo de esta sesión: 

DC6P311: “La explicación de la forma de manejar la expresión de emociones como la 

rabia fue complicada por el ruido, y luego la ilustración de la actividad para poner en práctica 

la explicación fue más complicada, no comprendieron fácilmente la instrucción para hacerlo” 

Esto muestra que mientras la mayoría de los estudiantes seguían las instrucciones de la 

facilitadora, hubo algunos y algunas participantes que se demoraron en seguirlas y fue necesario 

que la facilitadora les repitiera en varias ocasiones la instrucción o les llamase la atención. 

 

 

                                                             
11 DC6= diario de campo 6; P3= párrafo 3. 
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Evaluación general del programa 

Los y las participantes hacen muy buenos comentarios generales sobre el programa y, de 

forma particular, sobre la pertinencia que tiene para el grupo de edad seleccionado, en tanto 

mencionan que es justo en este momento de adolescencia cuando hay muchas inquietudes, 

dificultades, poco conocimiento y temores alrededor de las relaciones de pareja, así como la 

vivencia de expectativas que sobrepasan la simple exploración: 

E5r14: “Para uno como esto en esta etapa de la adolescencia uno busca como una 

relación estable y puede que sea que esta actividad le sirva a uno como joven para así querer a 

la persona que uno quiera como persona sentimental” 

E13r29: “Por mi parte, estas actividades hechas durante las 10 sesiones fueron 

demasiadas interesantes y bajo este tema que nos importa a todos los jóvenes hoy en día las 

relaciones han tenido diferentes problemáticas y con este proyecto se buscaban soluciones para 

solucionar dichos problemas sentimentales” 

Así mismo destacan que el Programa les da herramientas prácticas para el futuro y en la 

vida de pareja adulta, de tal forma que puedan involucrarse y manejar sus relaciones de forma 

constructiva y sin agresión: 

E10r26: “Y también que cuando grande deberé aplicar estas técnicas para tal vez no 

caer en malos pasos y saber de quién enamorarse y de quién no”. 

E2H16: “para niñas muy bobas que se dejan de todos…y es que eso viene por casa (.) 

digamos, en mi casa mi mamá y mi papá han peleado mucho con mi mamá, pero nunca han 
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llegado a los golpes ni nada, ahí discusiones de pareja, entonces yo ya tengo los criterios 

morales y yo con mi novia nada que ver con eso, nada que ver”. 

Finalmente, tanto en los comentarios de la segunda evaluadora, como en los diarios de 

sesión, se hace especial énfasis en los beneficios del proyecto realizado con los estudiantes de 

grado 8° en las sesiones 9 y 10. En ambos casos se menciona de forma particular el papel 

formativo, de afianzamiento y verificación de lo que realmente quedó fijado y aprendido durante 

las sesiones, así como lo que ellos y ellas consideran relevante del programa. 

Para la segunda evaluadora, esta actividad se constituye en un hito que demuestra el valor 

del trabajo entre pares, en la importancia de darles protagonismo a la hora de seleccionar y 

propiciar espacios formativos y de aprendizaje, así como de creer en su capacidad de gestión y 

de seriedad cuando deben asumir un tipo de responsabilidad como la que se les asignó en este 

espacio: 

E2S10: “Maravilloso el involucramiento de los estudiantes y la seriedad con la que 

tomaron la realización del proyecto. Es una actividad que propicia la consolidación y 

convencimiento de las temáticas trabajadas en el programa. 

E2S10: “Me parece un trabajo excelente, en muy poco tiempo (menos de dos horas) los 

estudiantes prepararon un tópico tratado en el programa para trabajarlo con sus compañeros 

de octavo, esto los motivó, se comprometieron y realizaron la actividad con bastante seriedad. 

Tuvieron que reflexionar y seleccionar temas significativos, y practicaron competencias como la 

asertividad, generación de opciones e identificación de consecuencias”. 
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Dificultades percibidas 

 En la categoría de dificultades percibidas, se encontraron aspectos asociados a la 

disciplina y dinámica de grupo. Se destaca la percepción de poca atención por parte de algunos 

estudiantes, del ruido y constante parloteo de algunos de ellos durante las explicaciones y 

reflexiones, así como la poca seriedad con la que unos pocos participantes asumieron las 

actividades, que llevaron a tener dificultades para poder comprender algunas tareas, de poder 

seguir el hilo de las actividades y concentrarse en lo que se estaba realizando: 

E15r32: “sólo que el curso habla mucho y no se escucha a veces” 

E1M15: “no me gusto, que fue donde más hablaron… fue cuando /la de las parejas 

cuando uno empezaron a decir trió, noviazgo/ y eso que todo el mundo se reían y hablaba /todo 

el mundo, esa vez fue lo que faltó fue el control del curso porque uno se la tomaba muy a juego y 

hasta se inventaban palabras que uno decía ya se salieron del tema/, ni siquiera sabían, /así esa 

fue la única como que no/ esa fue la único que no, creo que fue la primera sesión, pues esa no 

me gustó, porque me estresé mucho, porque no entendía nada no dejaban hablar y era todo 

chiste y me fastidia eso… si y además como a veces ese salón es tan grande y uno queda muy 

lejos uno del otro”. 

E2M15: “digamos pues la indisciplina que tiene el curso…” E2H16: “si indisciplina y no 

había forma de escuchar ni nada” 

Al respecto, algunos participantes reconocieron su poca participación y baja atención 

durante las sesiones, lo que afecta la comprensión y el aprendizaje: 

E2r7: “aunque a veces el curso o yo misma no pusiera cuidado” 

E3M16: “yo creo que un problema fue la indisciplina, uno hablaba y no dejaba escuchar 
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e interrumpía” 

En general, la mayor parte de los participantes mencionaron que la dinámica de grupo fue 

uno de los mayores obstáculos para lograr plenamente los objetivos de las sesiones, y se 

encontraron con situaciones ya mencionadas en donde algunos no realizan las actividades y en su 

lugar juegan, se ríen y distraen a los demás, lo que es vivenciado con mucho malestar por 

algunos de ellos: 

E1H16: “no falta uno que otro que se toma la actividad como recocha” 

 E1H16: “y uno tiene que poner cuidado, porque hay gente que se la, que lo toma como 

si, ahí solo risas, o sea, clase libre, pero es muy feo, pero que no hacen caso y no hacen nada y 

al final, no entienden nada”. 

Y todo esto implica que para algunos participantes estos comportamientos se perciban 

como poca importancia hacia el programa y como la oportunidad para no tener clase y no asumir 

responsabilidades: 

E2H15: “pero como hay veces que las personas que no lo toman en serio, lo toman como 

por relajo y ya, pierdo clase porque si…” 

E14r30: “chévere para reír un poco, perder clase para estas actividades dejando la 

rutina” 

Esta situación condujo a que la facilitadora tuviese que insistir más en el seguimiento de 

instrucciones con algunos participantes, ya que por las dificultades señaladas, no podían captar 

claramente las indicaciones o simplemente no las seguían por su bajo compromiso en algunas 

actividades. Así mismo, la facilitadora hizo más énfasis en el seguimiento de las reglas acordadas 

y en el apoyo del psicólogo de la institución o el profesor de curso presente para facilitar este 

aspecto, incorporación de estrategias como dar a quienes estaban faltando a la disciplina tareas 



116 
EVALUACIÓN DE EFECTO Y PROCESO DEL PROGRAMA RRC 

con el grupo como la entrega de carpetas, entrega de materiales, organización del salón, manejo 

de la cámara de grabación durante algunas sesiones o apoyo a la facilitadora para manejar el 

ruido, dar instrucciones al grupo, repetir información dada sobre el desarrollo de la actividad, 

como quedó registrado en los diarios de sesión: 

DC4P4: “Le pedí a uno de los estudiantes hombres que tiene voz fuerte que me ayudara a 

pedirles silencio y así lo hizo, y esto funcionó” 

DC4P5: “Pedí a un chico que estaba hablando mucho que me ayudara con la cámara y 

le dije que por favor filmara a los compañeros que iban a socializar las respuestas y así lo hizo, 

esto me ayudó a que el grupo estuviera más tranquilo y no hablaran tanto cuando participaba 

un compañero/a. Él estuvo ayudando hasta el final de esta actividad y luego dejó la cámara 

para unirse a su grupo pero su actitud cambió y estuvo más receptivo para la siguiente 

actividad” 

DC7P1: “Un estudiante manejaba la cámara y grabó todo, hacía énfasis en algunos 

compañeros. Todos estaban bastante en silencio, pusieron bastante atención y se concentraron 

en las diapositivas”  

Este abordaje más cercano garantizó que, en general, la mayor parte del grupo realizara 

todas las actividades y se lograran los objetivos de cada sesión. 

Por otro lado, se visibilizó el no cumplimento de algunas expectativas asociadas al tipo de 

actividades que se iban a llevar a cabo en el programa, y lamentan que sólo se hayan llevado a 

cabo dentro del salón y con el uso de papel, escritura y materiales impresos. Así mismo, 

mencionaron que hubo poca oportunidad real de practicar algunas habilidades como el cortejo 

asertivo: 
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E1M15: “La [sesión] que menos me gustó!... pues me gustó pero a la vez casi no me 

llamó mucho la atención, fue la [sesión] de (.) como de los coqueteos, que no, ósea pues estaba 

interesante, pero ósea en el curso no hubo la gran expresión como para verlo dramatizado”. 

Recomendaciones 

Dentro del discurso de los y las participantes se hizo evidente un gran número de 

sugerencias para la aplicación del programa en otras oportunidades, como se observa en la figura 

21: 

Figura 21. Red de Nodos y relaciones sobre las recomendaciones para mejorar el Programa 

            

       

Se identificaron recomendaciones asociadas a las dificultades observadas con la 

indisciplina y poca atención de algunos miembros del grupo, y expresan algunas sugerencias 

sobre la forma en que se puede manejar el grupo como un mayor control de la disciplina, 

establecer reglas más estrictas al inicio de tal forma que quienes no deseen asistir o estén en un 

actitud negativa sean sacados del salón, sólo trabajar con quienes realmente estén motivados y 

manejar la distribución de las personas en los grupos de trabajo no por amistad, sino organizados 

aleatoriamente: 
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E3M16: “Por eso es que a veces mejor ubicarlos de verdad de alguna forma, no como 

quieran, porque entonces, yo no también hablaba /si/ (risas) estaba con mi compinche y 

empezaba a hablar” 

E3H15: “cómo llamarles la atención, que, o sea, que les motive la clase y no por 

obligación”. 

  Estas recomendaciones se asocian con las sugerencias sobre el tipo de participantes que 

deberían integrarse al Programa, y expresan que sería conveniente solo incluir a quienes estén 

interesados en participar e involucrarse activamente: 

E1H16: “/Qué le cambiarias al programa? / no casi nada, los integrantes (risas) que 

solo que solo quisieran, que solo estuvieran los que desean en realidad les interesan sería lo 

único que cambiaría los integrantes del programa” 

Y por otro lado sugieren que se vincule a las parejas de los y las participantes en las 

actividades de tal forma que ambas partes de beneficien de lo que el Programa RRC ofrece: 

E6r16: “Me gustaría que el programa se hubiera hecho con mi pareja para que él 

también supiera sobre el tema”. 

Y vincular a los padres para que ellos también aprendan a enseñarles a los hijos e hijas 

sobre estos temas, les trasmitan estrategias de manejo de las situaciones conflictivas a partir de 

su experiencia y puedan comprender que las vivencias que tienen en la actualidad no se 

distancian mucho de lo que ellos pudieron vivir cuando eran más jóvenes:  

E3M16: “pues así también nuestros papás nos podrían guiar bien y todo”. E3JO1: “Y 

también ellos ahorita lo están experimentando en la vida matrimonial, contar con el testimonio, 
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ósea, que nosotras también miremos cuál es el pasado /y también/ cómo están viviendo el 

matrimonio /que ellos recuerden el pasado, que ósea, que ellos se acordaran que cuando ellos, 

fuimos novios, que de pronto peliamos pero/ ellos con los hijos y así podamos ser más expertos 

pues al conocer la vida de ellos y anécdotas”. 

E3H16: “Y también, que hicieran ehhh, ósea como un curso, también con los papás no! 

Para pues porque uno en la edad que uno tiene pues, uno digamos le empiezan a gustar las 

personas y /uno: no entiende/ no entiende eso ósea a uno le cohíben y le prohíben que pero usted 

tiene que seguir estudiando, usted tiene que dejar el estudio y pues, para que digamos ellos 

también entiendan porque sí! / sí también sería interesante y a veces los papás también viven 

eso, entonces también sería bueno que/ como que vuelvan a la edad de ellos, pues tampoco es 

que nos quiten la libertad obviamente, pues porque…, pero si como que también ponerles”. 

Así mismo, mencionan que puede ser importante desarrollar este programa con 

adolescentes más jóvenes y así prepararse mejor al momento de iniciar relaciones de pareja: 

E6r17: “Me hubiera gustado que me enseñaran sobre esto mucho antes de cometer, por 

decirlo así, errores con alguien que quería mucho…” 

Otro grupo de recomendaciones se vinculan a las sugerencias sobre las actividades. Al 

respecto mencionan que sería importante desarrollar algunas de ellas al aire libre e incluir más 

acciones lúdicas como parte del proceso en las sesiones: 

E21r45: “También que hagas como diferentes tipos de recreaciones para la interacción 

con las actividades” 
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E21r44: “a mí todo me gustó, lo único que si te digo es que, pues cuando hagas las 

sesiones fuera de un salón de clases, porque uno como estudiante también se aburre de estar ahí 

dentro todo el día” 

Así mismo, mencionan que sería importante incluir dentro del material de trabajo, casos o 

estrategias más realistas, que les permita apreciar y conocer las situaciones reales que viven los y 

las adolescentes asociados a las relaciones románticas, con videos, personas invitadas que 

cuenten sus experiencias y que les expresen de primera mano cómo han experimentado estas 

situaciones: 

E3M16: “y también como (.) contar con testimonios reales por ejemplo de personas, de 

muchachos que han sido maltratados, ósea pues como se han sentido como han reaccionado, 

ósea, digamos como que del testimonio a uno si…” 

E3M16: “y también sería rico que den testimonios, videos que muestren que, lo hagan 

reflexionar a uno, hasta qué punto puede llegar a hacer eso” 

E3H16: “Ósea, ya, ósea a mí lo que más me aburría, es que alguien explica ósea, más 

que todo leer en una hoja no le enseña tanto, ósea, yo me acuerdo que cuando escucho historias 

de gente así, pues es mejor que la gente le advierta, ósea, que uno la esté viendo y le cuente a 

uno así normalmente, entonces eso sí sería muy bueno” 

Y otro aspecto que recomiendan incluir es el tema de la sexualidad, que no fue abordado 

en el Programa RRC, y que es percibido como muy relevante: 

E2r7: “...me hubiera gustado que hubieran hablado de lo que es el sexo, pues creo que es 

un conocimiento que debemos tener bien claro” 
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Finalmente, recomiendan que el Programa RRC tenga continuidad en el tiempo, se 

realicen más sesiones que les permita fortalecer más sus habilidades personales para afrontar de 

forma constructiva sus relaciones de pareja: 

E5r13: “Ojalá estas sesiones se repitieran más para así aprender más sobre cosas 

personales y así no equivocarnos en nuestras primeras veces”. 

Puesta en práctica de reglas  

Esta categoría se asocia de forma cercana con las dificultades percibidas, en cuanto a los 

problemas con la dinámica del grupo por su indisciplina y que implicó un permanente manejo y 

aplicación de las normas establecidas al inicio del programa. 

Como se puede apreciar en la figura 22, se conserva una tendencia a mantener el logro en 

el nivel A (calificaciones entre 4 y 5), que demuestra cómo hay consistencia en la aplicación de 

las normas, de tal forma que si un estudiante las incumple se le llama la atención y se le recuerda 

la norma, según lo acordado previamente.  

Esta tendencia varía para la sesión 3, en la que hay un descenso al nivel de logro B. Al 

respecto, los comentarios del evaluador 2 y lo que se expresa en el diario de campo de la sesión 

3, corroboran que en esta sesión en particular se hizo más difícil el cumplimiento de las reglas 

acerca de mantener la atención en la actividad y escuchar a los compañeros cuando hablan: 

E2S312: “En el momento de plenaria es difícil escuchar debido a que no se mantienen 

callados. Constantemente es necesario recordarles las normas”. 

DC3P613 : “A medida que avanzaba el tiempo veía que no avanzaban mucho, así que 

decidí pasar por más grupos y empecé a ver que en lugar de hacer la actividad estaban leyendo 

                                                             
12

 E2= evaluador 2; S3= sesión 3. 
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las revistas, mirando los horóscopos, leyendo chismes de farándula o conversando de otras 

cosas. Tuve que insistir en que hicieran la actividad y dejaran lo demás para después” 

Todo esto converge con lo ya expuesto en los resultados cualitativos de las encuestas y 

entrevistas sobre las dificultades encontradas y la dinámica de grupo asociadas a la indisciplina y 

falta de atención en las actividades. 

    Figura 22. Tendencia de logro de la categoría Puesta en práctica de reglas 

  

 

Práctica de habilidades 

En la categoría Práctica de habilidades se observó una tendencia a ser evaluada con un 

nivel de logro bajo (puntajes entre 1 y 2) y medio (puntajes de 3), como se muestra en la figura 

23: 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
13

 DC3= diario de campo 3; P6= párrafo 6 
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Figura 23. Tendencia de logro de la categoría Práctica de habilidades 

    

Los comentarios del evaluador 2 así como los reportes de los diarios de campo muestran 

pocas oportunidades para ejercitar las habilidades propuestas para algunas sesiones, o para hacer 

seguimiento a lo que se estaba ejercitando por parte de cada participante: 

E2S5: “No veo que haya práctica de habilidades que planteen cambios en las formas de 

reaccionar o de pensar” 

E2S8: “Algo que puede propiciar la práctica de habilidades se vuelve muy teórico” 

DC7P3: “si se ejercitaron de tal forma que todos pudieron verlas en acción y fue muy 

constructivo, pero aún no queda claro el proceso para resolverlos de forma positiva” 

Como se mencionó en la categoría anterior, aunque para algunas sesiones se tenían 

planeado el ejercicio de algunas habilidades, las dificultades para manejar en tiempo y la 

dinámica de grupo no permitieron alcanzar a desarrollar esta importante parte del proceso en 

todas las sesiones, sin embargo, en aquellas que se realizó, se vieron logros importantes:  

DC2P9: “Observé interés de ellos por intentar practicar el cortejo asertivo y buscar 

formas alternas de hacerlo bien” 
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DC8P4: “Pasamos luego a la práctica de los pasos para terminar la relación de forma 

constructiva y constaté que algunos nunca habían vivido esta situación por lo que resultó útil 

ubicarlos con algunos estudiantes que sí lo habían vivido para que les contaran cómo había sido 

y aprendieran a hacerlo pensando en superar sus errores o apropiar sus aciertos y resultó muy 

bien, ellos les explicaban cómo hacerlo”. 

Oportunidades de reflexión 

En esta categoría se observa una tendencia inicial a ser evaluada en el nivel medio 

especialmente en las sesiones 5, 6 y 7 (Figura 24), pero progresivamente mejora la evaluación, y 

en las sesiones finales es ubicada en el nivel alto. Todo esto puede mostrar que en algunas 

sesiones los y las participantes no recibieron suficientes preguntas de la facilitadora que 

promovieran la discusión y reflexión, o la estrategia que se usó no fue suficiente para generar la 

reflexión, o que en algunas oportunidades en las que se hicieron preguntas de reflexión, el grupo 

no participó de forma activa. Al respecto la evaluadora 2 se refiere a la sesión 5 en la que no se 

aprovecharon de forma efectiva los espacios de reflexión grupal:  

E2S5: “Pienso que es una sesión que debió tener mayor oportunidad para reflexionar… 

Es necesario incluir algo como “por qué hay personas que piensan así” para en realidad 

cuestionar las creencias sin adoctrinar”. 

Sin embargo, y de acuerdo con lo que se ha descrito previamente en el análisis cualitativo 

de entrevistas y encuestas, los y las participantes reportaron que las actividades en general fueron 

fuente de reflexión personal, reconocimiento de sus errores, temores, conflictos y necesidades. Y 

por otro lado, en algunas sesiones se logró buen nivel de reflexión que fue comentado por la 

segunda evaluadora de la siguiente forma: 
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E2S1: “Las preguntas realizadas tanto en la primera como en la segunda parte 

promueven pasar a mayores niveles de profundidad en sus participaciones”. 

E2S6: “Las preguntas llevan a que la participación de los estudiantes aumente en nivel 

de profundidad”. 

Figura 24. Tendencia de logro de la categoría Oportunidades de Reflexión 

  

Aprendizaje significativo 

Las y los participantes mencionan que han aprendido diferentes habilidades o 

conocimientos que se encuentran vinculados de forma cercana con situaciones experimentadas 

en la vida cotidiana.  

Esto les permite establecer puentes para reflexionar sobre su propia vida, así como sobre 

las alternativas posibles cuando se descubre que están fallando en algunos de sus 

comportamientos con su pareja:  

E1M15: “la verdad he aprendido mucho y a diferenciar lo que le pasa a uno, lo que está 

viviendo uno, y a reflexionar, a pensar..Ah! yo la estoy cagando en esto, qué estoy haciendo…” 



126 
EVALUACIÓN DE EFECTO Y PROCESO DEL PROGRAMA RRC 

También mencionan que el material estaba ajustado con lo que se puede vivir en la vida 

real, que resulta para ellos y ellas interesante, y con lo que logran aprender y comprender mejor 

los contenidos del Programa: 

E1M16: “Además con las guías y con el material y las historias, casi siempre comparaba 

las historias que salían ahí con lo que a uno le había pasado en la vida real, entonces, pues eso 

también ayuda a entender las cosas como mejor” 

La cercanía del material con las experiencias de la vida cotidiana de los y las 

participantes fue un aspecto muy relevante, y que en los discursos se expresa como un motivador 

para involucrarse en las actividades y ser fuente de reflexión personal: 

E2H16: “Pues yo digo que enfrentarse a las situaciones que, que puede que pasen en la 

vida de uno, o sea, esas situaciones que en las que a uno le dan y no, pero que si usted las lee y 

se centra en la historia, entonces siente que por ejemplo, por ejemplo la historia de la muchacha 

que, que tenía novio que no podía estar con él, que estaba estudiando uno por la mañana y el 

otro por la tarde, o sea, yo me imaginaba la historia y yo, y yo entraba en la historia y yo me 

metía tanto …, cuando me metía mucho en la historia, quería contar lo mío” 
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Capítulo 5 

Discusión y conclusiones 

 

El propósito del presente estudio fue realizar la evaluación de efecto y proceso del 

Programa Relaciones Románticas Constructivas, basado en la resolución constructiva de 

conflictos, que fue diseñado para esta investigación. Este programa pretende ser una herramienta 

para la prevención primaria y secundaria de la agresión en la pareja entre adolescentes. 

La revisión de literatura ha mostrado que hay poca evidencia sobre la evaluación del 

efecto de programas de esta naturaleza, y menos aun los que han realizado una evaluación de 

proceso, y en este sentido, este estudio aporta valiosa información acerca de la metodología de 

evaluación de proceso de un programa de este tipo y la riqueza de la información que brinda para 

su fortalecimiento. 

Análisis de los resultados sobre el efecto del Programa RRC 

Resumen de los resultados 

A manera de síntesis, los resultados presentados en el capítulo previo han mostrado poca 

evidencia cuantitativa que permita confirmar la hipótesis del efecto significativo del programa 

sobre las variables evaluadas, y solo permiten afirmar que existen unas variaciones pequeñas en 

la dirección deseada de las medias de las variables Habilidades para el manejo de conflictos, 

creencias sobre las consecuencias positivas de la violencia y estereotipos de género; sin embargo, 

la evidencia cualitativa da cuenta de los efectos positivos que los y las participantes identifican y 

perciben del programa en estas variables. En particular se destaca el impacto positivo percibido 
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por las y los participantes sobre el pensamiento crítico. Al respecto se encontró que el programa 

RRC favoreció el logro de reflexión personal, la reformulación de creencias sobre los celos, 

sobre la agresión hacia la pareja y sobre la pareja misma. 

Así mismo, se encontró una percepción positiva por parte de los participantes del efecto 

del programa sobre sus competencias socio-emocionales en cuanto al aprendizaje de 

comportamientos constructivos en la relación, logro de habilidades ante la agresión, para resolver 

conflictos, para el manejo de la rabia, el desarrollo de competencias comunicativas y el manejo 

de la empatía. Finalmente, los y las participantes refieren impacto importante sobre sus 

conocimientos en el contexto de las relaciones románticas para resolver conflictos, sobre la 

agresión, sobre el cortejo, sus emociones, el cuidado del otro y sobre la pareja. 

¿Por qué el contraste entre percepciones y resultados estadísticos? 

Como se observa, se ha realizado y usado un contraste entre la información cualitativa 

que proviene de las entrevistas, las encuestas y los diarios de sesión, así como algunos 

comentarios proporcionados por la segunda evaluadora de los videos grabados de las sesiones, 

con los resultados estadísticos, pues como lo expresa Patton (1987) el uso de información 

cualitativa “provee profundidad y detalle a través de citas y descripción cuidadosa de las 

situaciones del programa”(p. 9), que permiten conocer y comprender otros sucesos no evaluados 

a priori a través de instrumentos que arrojan datos cuantitativos, y que pueden permitir abrir la 

oportunidad de ver resultados que fácilmente no se observan en la información cuantitativa. 

Por otro lado, como se describió en el capítulo del Método, la muestra que se tuvo en 

cuenta para los análisis es pequeña (N=80), con un número de participantes pequeño por grupo 

(N=40), y solo se consideró la evaluación con dos grupos (experimental y control). Adicional a 
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esto, los resultados del pretest permitió observar que los y las participantes mostraron un 

desempeño relativamente bueno en algunas de las escalas en las que se esperaba resultados 

negativos, como en las experiencias de agresión, en las habilidades para el manejo de conflictos 

y la regulación de la rabia. Esto implica que, aunque el programa pudo impactar en estas 

variables, los y las participantes solo lograron avances pequeños y reforzaron las habilidades que 

ya tenían previamente a la aplicación del programa 

Los cambios significativos esperados pueden demorar en consolidarse una vez que se 

ponen en práctica en la vida cotidiana. Al respecto, como se mostró en el procedimiento, la 

aplicación del postest se realizó en la misma semana en que se finalizó la aplicación del 

programa, y no transcurrió mucho tiempo para verificar la consolidación y apropiación de lo 

aprendido a lo largo del programa, que como lo expresan Díaz y Hernández (1998) el 

aprendizaje o cambio de actitudes y nuevos comportamientos es un proceso lento y gradual.  

Del mismo modo, como menciona Aebli (2001) los procesos psicoeducativos 

desarrollados en formato de aula pretenden facilitar la “adquisición de un repertorio de 

posibilidades de acción que el joven podrá más adelante emplear para resolver problemas que le 

plantee la práctica”(p. 160), así como propiciar “nuevas posibilidades de pensar, sentir y 

valorar”(p. 239) de forma constructiva sobre las situaciones de la vida cotidiana, y construir un 

saber en perspectiva de la vida, en consonancia con las experiencias en las que puede usar ese 

conocimiento o habilidad específico y, claro está, verificar que de hecho, puede ser útil y 

positivo. Por tanto, es probable que este corto tiempo entre la finalización del programa y la 

aplicación del postest no refleje el cambio real y la consolidación suficiente que podría 

observarse días o semanas después.  
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Sumado a lo anterior, los cambios sutiles que se observan en las medias entre el pretest y 

el postest para el grupo experimental permiten suponer que los instrumentos no fueron 

suficientemente sensibles. En este sentido, aunque los instrumentos usados fueron validados por 

jueces expertos, validados por traductores en doble vía y piloteados, la literatura muestra que uno 

de los grandes problemas al evaluar programas de prevención de la violencia en el noviazgo es la 

medición de las variables a través de instrumentos de autoreporte (Whitaker et al, 2006) que 

pueden tener problemas de validez, y en muchos casos los y las adolescentes pueden responder a 

ellos con el principio de deseabilidad social, de tal forma que, en los cuestionarios no se 

muestren puntajes bajos reales en las variables evaluadas.  

Limitaciones en la implementación 

Toda implementación de un programa psicoeducativo implica una serie de condiciones y 

precursores que pueden garantizar su buena ejecución e impacto positivo sobre las variables 

seleccionadas. Entre estas condiciones, Wolfe, Wekerle, Gough, Reitzel-Jaffe, Grasley, Pittman, 

Lefebvre, y Stumpf (1996) destacan la necesidad de contar con el compromiso y participación 

voluntaria de los y las participantes. Estos autores mencionan cómo en algunas ocasiones cuando 

esto no ocurre, la respuesta positiva del grupo en general disminuye y aquellos en particular que 

sí están interesados en el proceso, se ven afectados.  

Al respecto, se pudo observar que en algunas sesiones y actividades, una parte de los y las 

participantes se mostraron dispersos, con baja atención e indisciplina, que denotaba bajo 

compromiso frente al programa. Al inicio del programa cada participante leyó y firmó un 

asentimiento en el que manifestaba su participación voluntaria y compromiso hacia el programa, 

y verbalmente se establecieron las reglas de funcionamiento interno, propuestas por ellos y ellas, 

pero no se conservó su cumplimiento pleno en todas las sesiones y actividades. 
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Esto fue confirmado a partir de la información obtenida en las entrevistas, en las que 

mencionaron este aspecto, justificándolo por su necesidad de conversar con amigas y amigos de 

temas triviales de la vida cotidiana, hacer chistes y desatender a voluntad, a pesar de lo 

interesante que pudiese resultar el tema o la actividad en particular. Sin embargo, esto lo 

calificaron como problemático en su comportamiento, y expresaron la importancia de regular 

este tipo de situación pues, confirmando lo que Wolfe et al (1996) expresan, sí afectó la dinámica 

del grupo. Varios chicos y chicas que deseaban escuchar y participar, se vieron limitados por el 

ruido de sus compañeros, afectó su atención y comprensión de instrucciones, no les permitió 

percibir la voz de la facilitadora y escuchar la información y reflexiones que proponía, y por 

tanto, el resultado de algunas sesiones era bajo, con limitado logro de los objetivos esperados en 

todo el grupo.  

Adicional a esto, autores como Wolfe et al (1996) y Avery-Leaf y Cascardi (2002) han 

expresado que aquellos programas que se desarrollan en formato escolar, dentro de los espacios 

de la clase, permiten llegar a más estudiantes, especialmente a aquellos que pueden estar en 

riesgo y que voluntariamente no llegarían a estos programas, y además resulta más económico. 

Pero también hay discusiones importantes sobre las limitaciones que se enfrentan cuando el 

grupo es grande, como las planteadas por Murphy y Meis (2008) quienes expresan que al ser un 

grupo grande, la diversidad de necesidades específicas es mayor, a las que no se podrá atender en 

su totalidad, no todos tienen la misma disposición para asumir la necesidad de aprender y 

cambiar comportamientos y formas de pensar. Por otro lado, quienes tienen comportamientos o 

creencias disfuncionales pueden ser pares de influencia negativa o reforzar comportamientos 

negativos hacia la pareja.  

Shorey, Zukosky, Brasfield, Febres, Cornelius, Sage y Stuart (2012) mencionan las 
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ventajas de tener grupos pequeños e incluso la intervención individual o en pares, con los que el 

proceso puede ser más cercano, tener más impacto sobre las necesidades específicas de cada 

persona, y se puede tener más control sobre cada momento de las actividades. En este sentido, el 

grupo de la intervención tuvo 40 estudiantes, un grupo grande, que por su dinámica representaba 

un gran reto para la facilitadora, como figura no de autoridad sino de acompañamiento, en el 

sentido de tener que controlar varios aspectos a la vez, varias necesidades de naturaleza y nivel 

distinto, y en particular con la dinámica predominante. Esto complejizó aspectos fundamentales 

del programa, como la práctica de habilidades, pues durante algunas sesiones no era posible 

verificar y hacer seguimiento a todos los estudiantes en la práctica propuesta, ni verificar que 

efectivamente estuvieran desarrollando la actividad. 

Adicional a esto, la figura de la facilitadora, si bien no se constituye en la autoridad 

legítima en el grupo, no fue vista como reguladora del comportamiento del grupo, y la intención 

de regulación se le propuso al grupo desde inicio como parte de su propia acción e intención. Un 

ejercicio de autoregulación, con seguimiento de los pares pretendía ganar sobre la autoridad que 

ejerce naturalmente un maestro cuando se inserta en el aula (Hernández, 2000), pero no se logró 

de forma plena en este grupo. En muchos programas (Avery-Leaf & Cascardi, 2002) se usa la 

figura del co-facilitador para apoyar al facilitador principal cuando el grupo es grande, y en 

principio se logró tener el apoyo del psicólogo de la institución, pero su permanencia no fue 

constante. 

Contraste con otras intervenciones 

Para esta investigación se diseñó el programa RRC pensando en los vacíos identificados 

en la revisión de la literatura, de tal forma que se incorporó el desarrollo de habilidades 

específicas que previenen situaciones de agresión como la resolución constructiva de conflictos, 

la reformulación de creencias y cambio de estereotipos de género. También se incluyó el 
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desarrollo de competencias para construir relaciones sanas como las habilidades para la 

comunicación asertiva, el cortejo asertivo y el cierre asertivo de la relación de pareja, así como el 

afrontamiento de los conflictos propios de cada momento de la relación desde su inicio hasta su 

cierre. 

Al respecto, en análisis de la información cualitativa permitió evidenciar la pertinencia de 

estos aspectos del programa, así como la relevancia y coherencia con las necesidades específicas 

que perciben los y las participantes. Los programas revisados que han implementado varios de 

estos aspectos han encontrado que la inclusión de varios aspectos resulta importante y permite 

tener una percepción y abordaje más amplio de las necesidades de los y las adolescentes frente a 

la violencia en el noviazgo (Wolfe, Wekerle, Scott, Straatman, Grasley y Reitzel-Jaffe, 2003). 

Los resultados cuantitativos que muestran una tendencia de las medias del grupo 

experimental al cambio en la dirección deseada de las variables habilidades para el manejo de 

conflictos, manejo de la rabia, creencias sobre las consecuencias positivas de la violencia y 

estereotipos de género, son consistentes con parte de los resultados de otros programas 

semejantes que han incluido algunos de estos componentes (Cornelius, & Resseguie, 2007; 

Pittman, Wolfe, & Wekerle, 1998; Shorey, et al, 2012; Whitaker et al, 2006; Wolfe, et al.,2003). 

Esto muestra que el programa RRC puede ser una herramienta útil para el manejo de estas 

variables, y que puede estar encaminado en la ruta correcta.  

Frente a otros programas, la organización temática en torno a los momentos de la relación 

marca diferencias importantes, pues sólo uno de los programas revisados planteo esta misma 

estrategia, cuyos resultados fueron exitosos (Muñoz, 2010). En la evaluación del programa RRC, 

los datos cualitativos muestran que presentarles a los y las participantes elementos de juicio a 
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medida que avanza la relación, a partir de las estrategias pedagógicas seleccionadas, les permite 

discriminar de manera más precisa las fuentes del conflicto de acuerdo con los momentos de la 

relación y las herramientas específicas para resolverlos o prevenirlos de forma constructiva. A 

través de la categoría pensamiento crítico se observan este tipo de cambios o giros sobre la 

reflexión que empiezan a hacer sobre las circunstancias que ocurren en el curso de la relación, de 

forma particular y situada. 

Por otro lado, los estudios que han revisado programas de prevención de la violencia en el 

noviazgo y que han sido evaluados, revelan interesantes resultados en los que predomina el uso 

de las muestras grandes, en varias escuelas de forma simultánea o escalonada, y en varias 

ciudades (Cornelius, & Resseguie, 2007; Pittman, Wolfe, & Wekerle, 1998; Shorey, et al, 2012; 

Whitaker et al, 2006). Esto permite tener un amplio rango de condiciones y contextos en los que 

la probabilidad de lograr resultados positivos sea mayor. La muestra pequeña que se ha tenido en 

la evaluación del programa RRC resulta en este caso una limitación importante que impide hacer 

generalizaciones y probar su efectividad en una mayor variedad de entornos. Posteriores estudios 

podrían indicarnos si el programa RRC podría tener efectos más evidentes y estadísticamente 

significativos en otros contextos. 

La evaluación de las experiencias de agresión como víctima y como agresor han sido 

abordados como uno de los referentes para determinar la efectividad de los programas de 

prevención de la violencia en el noviazgo. Sin embargo, pocos programas han logrado cambios a 

corto plazo de estas variables, como ha ocurrido con nuestro programa RRC, y tal vez las 

recomendaciones sobre la evaluación a lo largo del tiempo, o a través de varias mediciones más 

distantes en el tiempo permitan hacer evidente este cambio. Shorey et al. (2012) menciona que 

de los programas que revisó en su estudio, el único que demostró resultados positivos y habilidad 
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para reducir la agresión a través del tiempo es el desarrollado por Foshee et al. (2004) y lo 

considera “excepcional entre los programas de prevención de la violencia en el noviazgo” (p. 

290), y en este sentido llama la atención sus resultados dado que aplicó el programa solo a 

adolescentes de zonas rurales, bajo un ambiente muy controlado. Si bien no se puede comparar el 

grupo poblacional participante por Foshee et al. (2004) con el nuestro, es claro que las 

condiciones y la naturaleza del grupo difiere sustancialmente, pero no podríamos saber si el 

programa RRC puede tener efectos o cambios más evidentes y estadísticamente significativos en 

otras condiciones. 

En general, los estudios que reportaron efectos positivos en la intervención usaron un 

formato de actividades basados en la comunidad o en la escuela, usaron diseños con asignación 

aleatoria de los participantes a los grupos y les realizaron seguimiento por varios meses para 

evaluar su evolución en el tiempo, y sobre esto se basan gran parte de sus resultados (Whitaker, 

et al, 2006). Al respecto, es importante mencionar que los participantes en muchos casos no 

provenían de la misma escuela, no eran de los mismos grupos, no se conocían o fueron asignados 

de forma aleatoria a diversos grupos, por lo que la dinámica de los grupos podría ser diferente en 

tanto no tenían la cercanía previa para conversar sobre aspectos comunes, y la camaradería que 

se crea cuando los grupos son estables en el tiempo y comparten una variedad de situaciones 

cotidianas y se han creado lazos de amistad (Hernández, 2000).   

En nuestro contexto este tipo de abordajes puede resultar algo más complejo, aunque no 

imposible, y lo habitual es desarrollar las actividades de prevención o psicoeducativas con los 

grupos ya establecidos que están vinculados a una institución educativa que permite el acceso a 

ellos y ellas, y con los que se realizan las acciones dentro del espacio escolar. Generalmente no 

se mezclan los grupos por problemas prácticos (qué vamos a hacer con los otros que no están 
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allí en ese momento? qué actividad van a desarrollar?) y se conservan intactos para todos los 

eventos, que incluso corresponde con la directiva institucional. Es posible que la dinámica de los 

grupos participantes en esas intervenciones reportadas por Whitaker, et al. (2006) sean 

diferentes, más accequibles al aprendizaje y más receptivos a las propuestas de un programa.  

Sobre la evaluación de proceso 

Resumen de resultados 

Respecto a la evaluación del proceso, el análisis de los videos grabados de las sesiones, 

los diarios de sesión, las entrevistas grupales y las encuestas, así como los comentarios realizados 

por la segunda evaluadora, brindan una gran riqueza de información sobre las categorías 

definidas inicialmente y sobre nuevas categorías. También proporcionó información para hacer 

ajustes al programa, aprovechar sus potencialidades y construir nuevas alternativas de 

prevención de la violencia en el noviazgo entre adolescentes. 

Los resultados permiten mostrar una alta tasa de retención comparado con otros 

programas con un formato semejante, aunque con una duración más larga en términos de tiempo 

y sesiones, revisados previamente (Cornelius, & Resseguie, 2007; Pittman, Wolfe, & Wekerle, 

1998; Shorey, et al, 2012; Whitaker et al, 2006), que han mantenido una tasa más baja y un 

porcentaje de deserción alto a lo largo del proceso.  

El análisis permitió observar que los y las participantes destacan el Logro de habilidades 

como lo más importante del programa, a pesar de las limitaciones de tiempo. El análisis de los 

videos y diarios de sesión mostró alto puntaje para la motivación y comprensión del material. El 

ajuste permanente del contenido de las sesiones asociado con la dinámica particular del grupo, 

favoreció la evaluación positiva de los demás indicadores del programa. La evaluación general 
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del programa fue positiva y con gran aplicación práctica para la vida, y completamente 

pertinente para la población a la que fue dirigida.  

Se destaca en los diarios de sesión y en los comentarios de la segunda evaluadora, lo 

importante y enriquecedor que resultó la propuesta del proyecto con estudiantes de otro grado 

que los participantes realizaron en las sesiones 9 y 10, en las que tenían que asumir el rol de 

multiplicador con sus pares de otro grado. Se destaca el papel formativo, de afianzamiento y 

verificación de lo que realmente quedó fijado y aprendido durante las sesiones y a lo que ellos y 

ellas consideran relevante del programa. La experiencia de otros programas como el de Foshee et 

al, (2010) en los que se han implementado experiencias semejantes deja ver la riqueza que se 

deriva de su uso. De hecho, Laushway y Stevenson (2000) describen un proyecto desarrollado 

con jóvenes en el que ellos son quienes, a partir de un entrenamiento previo, diseñan actividades 

para sus pares y los llevan a cabo con el apoyo permanente de un facilitador entrenado. La 

experiencia ha sido muy exitosa en su contexto y reportan muy buenos resultados. 

Las dificultades percibidas se centraron en la dinámica del grupo que condujo a otros 

problemas como el logro de atención, la baja participación en algunos momentos, poca práctica 

de habilidades, la percepción de ganancia secundaria y una forma fácil de perder las clases 

regulares sin comprometerse con el desarrollo del programa. Las recomendaciones que surgieron 

incluyó la importancia de involucrar a los padres en el proceso, iniciar la aplicación del programa 

a edades más tempranas, vincular al programa solo a aquellos que realmente están interesados, y 

al mismo tiempo generar más estrategias para mejorar la dinámica de grupo y la indisciplina, 

impregnar más realismo en algunas actividades, incrementar el tiempo de desarrollo del 

programa que le dé mayor continuidad y la inclusión de algunos temas como la sexualidad. 
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Riqueza de los resultados del proceso  

Como respuesta al vacío identificado respecto a la poca evidencia de evaluaciones que 

develen lo que ocurre durante la aplicación y desarrollo de los programas, esta investigación 

implementó la evaluación de proceso a través de varias estrategias tanto cualitativas como 

cuantitativas, que han permitido responder la segunda pregunta de investigación y determinar las 

fortalezas y debilidades del programa. Esto permitió identificar aquellos aspectos que requieren 

cambios y fortalecer aquellos que mostraron buen ajuste a las necesidades y objetivos 

propuestos. En este sentido: 

¿El programa RRC es pertinente? En particular, los y las participantes encontraron 

pertinentes las actividades del programa para facilitar la reflexión, participación y aprendizaje a 

partir de la vinculación con conocimientos previos, así como el logro de habilidades. Si bien no 

hay muchos referentes en la literatura sobre la evaluación de proceso en programas de esta 

naturaleza que considere este aspecto, la información obtenida permite pensar que el programa 

RRC facilita a chicos y chicas de esta edad (14-16 años), aproximarse al problema de la 

violencia en el noviazgo y a reflexionar sobre su naturaleza e implicaciones. Esto es consistente 

con los reportes de estudios que han evaluado este aspecto en programas similares, como el de 

Wolfe, et al (1996) y Men for Change (1989) en tanto expresan que este tipo de esfuerzos 

psicoeducativos les ayuda a los jóvenes a llegar a ser más conscientes de sus derechos y 

elecciones, así como a identificar situaciones de maltrato en sus relaciones y las estrategias para 

afrontarlas. 

De acuerdo con los comentarios de los y las participantes, se puede pensar en que la 

aplicación del programa se inicie en edades más tempranas, que de hecho algunos autores como 
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Avery-Leaf y Cascardi (2002) y Foshee y McNaughton (2009) lo recomiendan. En esta línea, lo 

que las estadísticas describen es un inicio e interés en las relaciones románticas hacia los 12 y 13 

años, pero los autores son claros en destacar que hay una tremenda variación en la edad en la que 

los noviazgos son percibidos como relevantes para los chicos y chicas. Incluso, Foshee y 

McNaughton (2009) mencionan que iniciar un proceso preventivo o psicoeducativo en estos 

temas a edades más tempranas, puede ser problemático para los padres y madres, quienes 

consideran que a estas edades (12 y 13 años) sus hijos aún no están interesados en las relaciones 

románticas y los consideran “inmaduros para estos programas” (p. 144).  

Finalmente, estos autores piensan que la mejor edad para iniciar un proceso de 

prevención puede ser hacia los 13 años o grado 8°, cuando ya empiezan a interesarse en las 

relaciones románticas y muchos aún no han experimentado agresiones en sus relaciones iniciales 

de pareja, y aún se ajustan al cambio y modificación de los patrones de las relaciones más 

fácilmente, que en momentos posteriores de su desarrollo (Foshee y McNaughton, 2009). Esto 

puede mostrar que el programa puede ajustarse para iniciar en grado 8° y continuar en grado 9° 

con tópicos más avanzados y ajustados a su momento del desarrollo. 

¿El programa RRC es atractivo y motivante? Los resultados son elocuentes al respecto, y 

la evaluación a partir de FEP muestra que es una de las categorías con calificación más alta 

gracias al tipo de material usado, el tipo de actividades implementado. Se destaca el atractivo 

hacia ciertos temas específicos como el cortejo asertivo y los celos en la relación de pareja. Si 

bien, estos temas son centrales en la vida de pareja, muchos programas no los incluyen 

(Cornelius, & Resseguie, 2007; Pittman, Wolfe, & Wekerle, 1998; Shorey, et al, 2012; Whitaker 

et al, 2006), en particular el tema del cortejo asertivo que solo se encontró en el estudio de 
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Muñoz (2010) y que resulta valioso a la hora de promover el inicio constructivo de una relación, 

reaccionar de forma saludable y apropiar las claves sociales que se relacionan con el cortejo.  

Por otro lado, la experiencia de baja motivación por parte de algunos participantes que 

explicaban por el tipo de actividades usados y la expectativa sobre querer actividades al aire libre 

muestra la necesidad de pensar en alternativas que permitan que se combine la experiencia en el 

aula, con experiencias fuera de ella, sin poner en riesgo la estabilidad y control del grupo. Es 

claro, por lo expresado en algunas entrevistas, que algunos participantes “aprovechan estos 

espacios para perder clase y desatender sus compromisos” y no como una oportunidad para 

aprender. Entonces, se requerirá mayor análisis para planear este tipo de actividades que motiven 

a todo el grupo, conservando la idea de la individualidad como precursor para no suponer que 

con esto ya se puede dar por sentado que a todos les va a generar total atractivo. 

¿El programa RRC fue Eficiente en el uso de recursos y tiempo? Los resultados muestran 

que la relación entre los objetivos logrados y los recursos invertidos se tuvo que ir ajustando a 

medida que trascurría el desarrollo del programa. La evidencia muestra que hubo dificultades de 

tiempo desde el inicio, en tanto, las actividades planeadas fueron muy largas y esto implicó el 

reajuste de las sesiones y del tiempo destinado a cada actividad. De otra parte, el uso de algunos 

materiales de sesión se disminuyó o no se usaron de la forma planeada, justamente para facilitar 

el aprovechamiento del tiempo destinado a otras actividades que se consideraron más relevantes. 

Dado que es la primera vez que se implementa el programa RRC, la evaluación de la eficiencia 

en el uso del tiempo y recursos ha resultado valiosa para posteriores aplicaciones. Autores como 

Foshee et al, (2010) y Wolfe et al. (1996) mencionan la necesidad de estimar de forma precisa el 

tiempo que se debe dedicar a cada actividad y sesión en el programa, y seguirlo en lo posible con 
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fidelidad, para garantizar el logro de los objetivos, pero ajustándolo a las necesidades y 

condiciones del grupo.  

Esta situación muestra la utilidad de la evaluación de proceso, cuando se han clarificado y 

definido indicadores específicos que se deben considerar en el “camino” y como lo describe 

Tejada (2004) permiten ir ajustando las condiciones de aplicación a las circunstancias 

particulares en que ocurre, las características del grupo y en fin, adecuarlo a las necesidades de la 

situación, pues no siempre se puede aplicar tal y como se ha pensado y planeado inicialmente. En 

este sentido, el autor menciona que “la contextualización del mismo es una tarea de capital 

importancia para poder dar respuesta a aquellas demandas y condiciones del contexto donde ha 

de implementarse” (p. 16) y esto obliga a ajustar y rediseñar el programa, los procedimientos, 

actividades y recursos con el fin de conseguir los objetivos establecidos desde el inicio y que en 

esencia no deben cambiar. 

Los ajustes implementados fueron apropiados y el resultado se observó a través de las 

sesiones, en las que progresivamente se observaron mejores resultados en el uso del tiempo y 

materiales, se implementaron nuevos recursos y actividades más dinámicas y se estructuraron 

mejor los recursos de sesión para aumentar el interés y la motivación. 

Finalmente, ¿el programa RRC es comprensible? Los resultados hicieron evidente la 

claridad y ajuste de los contenidos, con las cualidades y características de los usuarios o 

destinatarios, y la comprensión de las instrucciones de las tareas a realizar durante la ejecución 

del programa. Los y las participantes mencionan que el lenguaje usado y los ejemplos empleados 

fueron apropiados y facilitaron la comprensión de los temas. En este sentido se puede afirmar 

que los niveles de facilidad o dificultad de cada actividad permitía el buen seguimiento a las 
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instrucciones dadas, el logro de los aprendizajes esperados por sesión y la práctica de las 

habilidades propuestas. Solo se observaron unos altibajos en la comprensión de las instrucciones 

en la sesión sobre el manejo de las emociones, lo que obliga a replantearla y mejorar tanto la 

actividad misma, como la instrucción que se debe dar para su puesta en marcha. 

Adicionalmente, se hace relevante destacar de forma complementaria que la construcción 

de una nueva categoría nominada aprendizaje significativo da la idea de lo relevantes que fueron 

algunas actividades y materiales para el logro de los objetivos y el aprovechamiento del potencial 

de aprendizaje de los y las participantes. En este sentido, como lo expresan Román y Díaz (1990) 

la intención es propiciar espacios en donde la experiencia y los elementos conceptuales se 

encuentren y logren impactar el aprendizaje de los participantes.  

De forma intencional se propiciaron algunas actividades y se diseñaron casos en los que 

se reflejaba la realidad tal y como pudiese suceder en cualquier momento de la experiencia vital 

del adolescente cuando se inicia en las relaciones románticas. Esto les permitió hacer reflexiones 

importantes sobre su propia conducta, sus pensamientos y creencias y dar el salto hacia la crítica 

del sí mismo y la opción de cambio. De esta forma, lo que se ha propiciado es un ejercicio de 

mediación del aprendizaje a través de herramientas del programa, tal y como lo han descrito 

Feuerstein, Rand, Hoffman y Miller (1980) y que conduce al logro de los objetivos proximales 

del programa. En este sentido, la actividad de las sesiones 9 y 10 permitieron mostrar que esta 

mediación facilitó el desempeño de los y las participantes en su tarea de ser facilitadores y 

aprender con ellos los contenidos y herramientas que el programa RRC pretendía favorecer.  

Esta experiencia de mediación se puede potenciar en futuras aplicaciones, pues no todas 

las actividades tuvieron este propósito, pero sí se detectó que fueron altamente importantes y 
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significativas estas experiencias en las que la cercanía con las situaciones y vivencias propias 

pudieron facilitar la motivación, la reflexión, la crítica y el aprendizaje. Esto hace parte de las 

recomendaciones de los y las participantes. 

Limitaciones 

Aunque algunas limitaciones se han destacado en algunos apartados previos de la 

discusión, se pueden retomar los más relevantes, que están asociados directamente con la 

evaluación del programa. 

Es pertinente mencionar que la muestra para la evaluación del programa RRC fue muy 

pequeña, se contó con sólo dos grupos, cada uno con sus propias dinámicas y sus 

especificidades. Esto no permite generalizar los resultados a una población más amplia. Tampoco 

permite hacer análisis multinivel de estudiantes incluidos en grupos, que sería lo más apropiado 

en este caso dado que la aleatorización estuvo en el nivel del grupo. En este sentido, contar con 

muestras más amplias podría permitir identificar quiénes se podrían estar beneficiando más de 

este programa, por ejemplo si los hombres se benefician más que las mujeres o viceversa, o si los 

que inician con más creencias que justifican la agresión se benefician más. Es decir, tener 

información a partir de muestras más amplias permitiría identificar moderaciones del efecto del 

programa. 

Otro aspecto importante es el relacionado con los instrumentos, ya que la forma en que 

están construidos o el tipo de ítems pudieron tener problemas de deseabilidad social. Ya se ha 

comentado previamente que el uso de instrumentos de autoreporte suele ser criticado en las 

revisiones de las evaluaciones de programas de prevención de la violencia en el noviazgo como 

la realizada por Whitaker et al, (2006).En este sentido, hubiera sido muy útil tener el reporte de 

las parejas, no solo el autoreporte de los y las participantes. Sin embargo, esto era muy difícil en 
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términos prácticos pues en muchos casos estas no pertenecían a la misma institución educativa. 

Además, algunos de los y la participantes no tenían pareja al momento de la evaluación.  

Por otro lado, aunque ya se hizo mención a este aspecto, vale la pena recordar que el 

tiempo pudo ser muy corto entre la finalización de la aplicación del programa RRC y la 

aplicación del post-test, para observar cambios. Es probable que algunos de los cambios 

esperados por efecto del programa quizás requieran más tiempo para ser observados. 

Finalmente, se debe agregar que la evaluación de proceso es compleja y demanda una 

gran cantidad de recursos técnicos, tecnológicos, de tiempo y recurso humano. Para lograr lo que 

Stufflebeam (1987) describe como el análisis en profundidad de los aspectos intrínsecos del 

programa, se ha de dedicar un gran esfuerzo de equipo. Para el presente estudio, el equipo 

disponible estaba limitado a la investigadora, quien en su calidad de estudiante doctoral asumió 

la responsabilidad de casi todas las actividades implicadas en el estudio, y a su vez de evaluadora 

del proceso mismo. Este último aspecto implica que la misma persona que realizó la aplicación, 

recogió los datos. Esto pudo generar mayores niveles de confianza en la segunda aplicación, 

especialmente en el grupo experimental.  

Futuras investigaciones 

Este estudio arroja grandes luces acerca de las estrategias específicas que se pueden 

implementar para el diseño de programas que tengan como objetivo prevenir este tipo de 

agresiones, y para evaluar su eficacia con la combinación de técnicas tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

Los formatos de programa que se han revisado, y sumado a lo que hemos encontrado en 

este estudio, nos deja la inquietud acerca de la posibilidad de formular programas en formatos 

distintos, que puedan incluir actividades tanto individuales como grupales, en grupos pequeños, 
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cuyos facilitadores sean maestros de las escuelas, dado que pueden ser a la vez, mediadores del 

proceso y legítima autoridad con respaldo institucional. Es deseable contar con apoyo de pares 

externos cualificados a través de entrenamientos previos, pero es razonable pensar que no 

siempre se puede tener este recurso por razones económicas. Esto implica ofrecer procesos de 

entrenamiento y formación a los maestros como parte del programa y realizar seguimiento 

durante la primera implementación para garantizar fidelidad y confianza.  

Algunos autores han mencionado la necesidad de integrar intervenciones como estas al 

currículo de secundaria. Una investigación futura puede estar centrada en esta implementación 

como experiencia piloto en una institución educativa que pueda luego replicarse y adoptarse 

como política educativa, dadas las consecuencias e implicaciones para la vida que trae este tipo 

de problemáticas en la vida de los y las adolescentes. 

La superación de las dificultades y limitaciones de este estudio permiten soportar nuevos 

estudios que se desarrollen en condiciones más controladas, y que se lleve a cabo con los ajustes 

a las actividades y procedimientos producto de esta primera aplicación. En principio se 

constituye en el primer reto investigativo, que se continua con el desarrollo de otros formatos de 

programas que hagan énfasis en el entrenamiento con pares, como herramienta metodológica 

central, y en la creación de proyectos de grupo para el apoyo de pares, a través de un 

entrenamiento con los facilitadores adultos. La experiencia vivida con las sesiones 9 y 10 

permiten afirmar que este tipo de procesos son de gran importancia y riqueza para el aprendizaje 

y participación activa de los adolescentes, así como para la consolidación de los conocimientos 

adquiridos durante el proceso, el fortalecimiento de habilidades y la continua reformulación de 

creencias que justifican la agresión.  

Si bien el programa RRC ha tenido ajustes durante su implementación gracias a la 
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evaluación de proceso, su versión final se puede repetir con más grupos. De esta manera se 

contaría con mayor información que pueda dar cuenta de los efectos del programa en otros 

contextos. La implementación con adolescentes de otros contextos también permitiría identificar 

la pertinencia de las actividades y contenidos, así como ajustarlo de acuerdo con sus 

particularidades.  

En esta línea, se requieren estudios que avancen en la identificación de necesidades 

específicas para los y las adolescentes de zonas rurales. En Colombia hay una gran diversidad 

cultural que puede variar entre las zonas urbanas y rurales, e implicar necesidades diferenciales, 

dinámicas específicas de pareja y particularidades que requieran desarrollar propuestas de 

prevención de la violencia en la pareja teniendo esto en mente.  

Es necesario también hacer un seguimiento de más largo plazo a los y las adolescentes 

que reciban el programa y participen en la evaluación. Las recomendaciones de varios autores 

como Shorey et al, (2012) y Teten et al, (2009) van esta vía, de tal forma que se pueda identificar 

el cambio en las variables evaluadas con el paso del tiempo.  

Por otro lado, la revisión de otras experiencias recientes que han empezado a ser exitosas 

se pueden vincular como parte del contenido del programa, y propiciar alternativas que se 

ajusten a las necesidades específicas de los y las jóvenes. Las experiencias de prevención 

psicoeducativa pueden abrirse a otros campos para aprovechar su potencial y combinar sus 

productos para el beneficio de la población adolescente. Al respecto, Shorey et al. (2012) 

presentan una serie de estrategias e intervenciones derivadas de la práctica clínica, que si bien no 

se constituyen en programas por sí mismos, son fuente significativa de resultados positivos y de 

experiencias que pueden ser retomadas para ajustarlas a un formato de grupo, o incluirlas como 

parte de un programa estructurado. Estos autores refieren las experiencias con Intervenciones 
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Motivacionales Breves realizadas por Woodin y O´Leary, (2010) muy usadas en la práctica 

clínica individual, pero que han empezado a usarse para hacerle frente a una de las dificultades 

más reportadas, y es la resistencia o ambivalencia para el cambio, a través del fortalecimiento de 

la autoeficacia.  

Shorey et al. (2012) también hacen mención de la Terapia Conductual Dialéctica, que ha 

sido usada tanto en formato individual como grupal, y ha sido efectiva para ayudarles a los y las 

jóvenes a identificar antecedentes y consecuentes de los comportamientos agresivos y así llegar a 

determinar con precisión las necesidades específicas de intervención en cada caso. Si bien puede 

sr una estrategia que se ha usado en intervenciones individuales, los autores mencionan que su 

uso en pequeños o medianos grupos de 10 o 15 personas es viable y resulta altamente motivador 

para los y las participantes. 

Otro aspecto que ha sido estudiado recientemente es la incorporación de soporte y 

actividades específicas para potenciar las habilidades de las amistades para la identificación de 

situaciones de riesgo y peligro en que pueden estar sus conocidos y así poder ser fuente de ayuda 

oportuna para sus pares. De acuerdo con Shorey et al. (2012) este es un campo casi inexplorado 

que merece ser estudiado e incorporado a las experiencias de prevención de la agresión en la 

pareja entre adolescentes. 

Implicaciones prácticas y Conclusiones 

Los avances en el diseño de evaluaciones que incorporen mejores procesos y técnicas 

pueden optimizarse para garantizar que los programas que se desarrollan para los estudiantes y 

que se aplican en ambientes escolares realmente cumplan sus propósitos. En este estudio se han 

detectado fortalezas y dificultades que pueden ser mejoradas, tanto del programa mismo, como 
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de los mecanismos de evaluación, y de esta forma incrementar su validez, confianza y utilidad en 

los ambientes educativos. El propósito a continuación es generar una línea de estudio que tenga 

como eje el desarrollo de programas y estrategias aplicables a muchos y diversos contextos 

educativos, tanto en zonas urbanas y rurales, y el proceso de mejoramiento de este programa 

podría permitirnos llevarlo a una escala amplia. Sin esta investigación, quizás no hubiera sido 

posible identificar esos aspectos que requieren ajustes y que podrían fortalecer el efecto que 

podría tener un programa de esta naturaleza. El potencial de la evaluación de proceso como 

estrategia metodológica y el diseño de una actividad-proyecto que tuvo como propósito ser un 

agente multiplicador con sus pares, permitió tener evidencia de la riqueza que se ha ganado con 

esta investigación, pues permite considerar la participación activa de los y las jóvenes en el 

proceso, de tal forma que se cuente con sus experiencias y capacidad creativa, así como de la 

posibilidad de constituirse en agentes de cambio.  

Finalmente, es imprescindible mencionar lo importante que sería para la sociedad que los 

y las adolescentes aprendan a tener relaciones de pareja constructivas, justo cuando están 

teniendo sus primeras relaciones de pareja. Los avances en la investigación muestran que una de 

las estrategias más efectivas para evitar que la vida de pareja adulta se convierta en un escenario 

de agresiones y siga siendo un problema de salud pública, es la prevención a través de 

estrategias como la propuesta en esta investigación, en etapas tempranas de la vida. 

. 
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APENDICES 

 



Apéndice A 

Programas evaluados, Descripción y datos de la Evaluación. 

 

PROGRAMA INSTITUCIÓN OBJETIVOS DE LA 

INTERVENCIÓN 

N. PARTICIPANTES ACTIVIDADES EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.T.A.R 

PROGRAM 

(www.uic.edu

/~scewepa/) 

Metro 1) Incrementar los 

conocimientos de los 

participantes sobre el alcance, 

causas y soluciones a la violencia 

entre parejas adolescentes, 2) 

Cambio de la violencia actitudes 

de apoyo, 3) Aumentar las 

habilidades relación saludable 

entre los adolescentes, 4) 

Promover el liderazgo de los 

pares y el activismo; 5) Aumentar 

la conciencia de la comunidad de 

la violencia infligida por la pareja, 

y 6) Aumentar la utilización de 

los recursos de la comunidad 

contra la violencia.  

 

700 estudiantes de 7º y 

8º grado, 70 maestros de 

escuelas primarias, y 50 

padres. 

10 sesiones trabajando sobre violencia en el 

noviazgo usando técnicas como role-play, 

videos, expresión creativa, ejercicios 

estructurados, y una caja de preguntas 

anónima, práctica de nuevas habilidades, 

discusiones de situaciones de la vida real 

asociadas con relaciones de pareja saludables y 

abusivas. 

Para el grado 7° se incluyeron siete sesiones 

de grupos mixtos y tres sesiones de grupos de 

un solo sexo. Las mixtas incluyen discusión 

sobre lo que se aprende de los medios sobre 

la violencia y abuso del poder. En las sesiones 

de un solo sexo aprenden acerca de los 

mensajes y estereotipos de género, relaciones 

saludables y no saludables, poder y control y 

en la última sesión revisan actitudes y 

comportamientos que han aprendido, dan 

información y se les informa sobre recursos 

disponibles para el futuro. 

Para el grado 8° los talleres se centran en las 

relaciones, patrones de las citas y las 

relaciones, definición de una buena relación 

entre hombres y mujeres y desarrollo de 

habilidades como la escucha activa y 

declaraciones asertivas, resolución de 

problemas en situación de pareja, manejo de 

la ira y actitudes y comportamientos que 

favorecen la seguridad y autocuidado en las 

citas. Se realizan algunas sesiones con grupos 

de un solo sexo para trabajar estereotipos de 

género, reconocer ciclo de violencia y la 

identificación de señales de advertencia de una 

relación abusiva.  

Presenta talleres a profesores y padres de los 

participantes. 

 Realizado por Schewe (2000) un año y 

dos años de aplicada la intervención con 

un grupo de 118 jóvenes afroamericanos 

de la zona urbana de pero sin reporte 

publicado, solo referidos en página web 

“Interpersonal Violence Prevention 

Information center”. Y citados por Avery-

Leaf y Cascardi (2002) a partir de una 

ponencia presentada en la Conferencia 

Nacional de Prevención de la violencia 

Sexual en mayo de 2000.. 

 

Meyer y Stein (2000 ) resumen los 

resultados así:  

 Incremento del conocimiento acerca de 

la violencia en el noviazgo 

 Incremento en la intención búsqueda de 

ayuda o recursos 

 Decremento en las actitudes que 

justifican o soportan la violencia en el 

noviazgo 

 Decremento en el uso de 

comportamientos conflictivos  

 

 

HYWCA  500 estudiantes de 

secundaria, 30 maestros, 

Tres sesiones para grupos de un solo sexo y 

un foro mixto, y abordara cuestiones como 
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y 50 padres. 

 

¿qué es la violencia en el noviazgo y la 

violencia doméstica?, ¿cómo cambia el ciclo de 

la violencia? Y el desarrollo de empatía y 

comprensión. Adicionalmente quienes deseen 

pueden participar de actividades con un 

consejero. 

Wellspring  200 jóvenes no 

escolarizados y 100 

padres de familia en las 

comunidades 

Talleres para jóvenes no escolarizados y 

residentes en la comunidad, ubicados a través 

de los vínculos con iglesias, hospitales centros 

de padres e hijos, refugios para mujeres, 

asociaciones de vecinos, organismos 

comunitarios y empresas locales. Los talleres 

serán una versión más compacta de las que se 

desarrollan en las escuelas. 

ICVP  20 estudiantes de 

secundaria por escuela, 

para un total de 300 

Promueve el activismo y el liderazgo de los 

jóvenes en la prevención de la violencia. 

Estableció un capítulo en la escuela secundaria 

a través de la cual los estudiantes podían 

entrar a una red de jóvenes en todo el estado, 

desarrollar las habilidades y conocimientos 

sobre violencia en el noviazgo y convertirse 

en mentores de los estudiantes más jóvenes 

de la escuela primaria más cercana. El grupo 

se reunía dos veces por mes y trabajaba con 

grupos de 15 a 20 estudiantes 

YOUTHPEACE  Comunidad entera a 

través de una campaña 

en los medios y aprox. 

1000 encuestados sobre 

la campaña en los 

medios 

Carteles educativos y guías de debate sobre la 

violencia entre parejas adolescentes, 

resaltando el vínculo entre el alcohol y la 

violencia, promovió el activismo entre los 

jóvenes para la prevención de la violencia. 

Brindó capacitación a los jóvenes para 

convertirse en educadores de sus pares y 

apoyarlos en el desarrollo de un proyecto de 

activismo de los jóvenes, como por ejemplo: 

madres consejeras, teatro para la prevención, 

etc. También se hacen vínculos con 

asociaciones de adultos y agencias de la 

comunidad. Los jóvenes participantes ayudan 

en los talleres dentro de las escuelas y en 

entrevistas a jóvenes fuera de la escuela y en 

la comunidad de adultos 

CDPH   Desarrollo y coordinación de una campaña de 

medios de comunicación locales para 

promover conciencia de la violencia entre 

parejas adolescentes. La campaña llamada “Be 

Sharp - Date Smart” apoya las actitudes y 

comportamientos que previenen la violencia 

entre parejas e identifica y proporciona ayuda 

a los niños en edad escolar y adolescente que 

son testigos de la violencia. Los estudiantes de 
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Youth Peace ayudan en la planificación de la 

campaña con el uso de términos propios de 

los jóvenes, con cualidades como la etnicidad 

y representatividad cultural de la comunidad. 

PROGRAMA INSTITUCIÓN OBJETIVOS DE LA 

INTERVENCIÓN 

N. PARTICIPANTES ACTIVIDADES EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

Building 

Relationships 

in Greater 

Harmony 

Together 

(B.R.I.G.H.T.

) 

 

 

Realizado 

por Sarah 

Avery-Leaf 

and Michele 

Cascardi 

 

 1. Incremento del 

conocimiento acerca de la 

violencia en el noviazgo 

2. Disminución de la agresión 

verbal y física dentro de una 

relación de pareja 

3. Incremento de la conducta 

de búsqueda de ayuda 

4. Mejorar las habilidades para 

el manejo de conflictos 

  2 Pilotos: 1 con una escuela de secundaria 

con gran diversidad étnica y 1 con una 

escuela secundaria de chicos blancos. Los 

participantes percibieron la violencia en el 

noviazgo como significativamente menos 

justificada después de recibir el programa, 

adquirieron conocimiento y tuvieron 

menos actitudes que soportan la violencia 

en el noviazgo. Reportaron más altas 

intenciones de buscar ayuda si se 

encuentran involucrados en una relación 

de pareja nociva. 

Una evaluación completa hecha por los 

autores en varias escuelas grandes del 

centro de la ciudad. Participaron 15.500 

alumnos de séptimo y octavo. Tres 

grupos experimentales: única 

participación, doble participación, grupo 

control. 

El grupo de única participación mostró 

eficacia en la ganancia de conocimientos y 

las intenciones de búsqueda de ayuda y 

disminución en la intención de usar la 

agresión. Reducción de la frecuencia de 

uso de agresión verbal y celos, así como 

las tácticas de control contra la pareja, 

menos agresión entre pares y menor 

agresión sexual. 

El grupo de doble participación tuvo 

mejores resultados en la intención de 

comportamiento y cambios de actitud 

hacia la agresión. El efecto de 

conocimientos y la búsqueda de ayuda 

desaparecieron luego de la segunda 

participación 

PROGRAMA INSTITUCIÓN OBJETIVOS DE LA 

INTERVENCIÓN 

N. PARTICIPANTES ACTIVIDADES EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

A.S.A.P. — A 

School-based 

Anti-violence 

Program 

London 

Family Court 

Clinic, 

London Family 

Court Clinic in 

Ontario 

1990 y revisado 

en 1996 

 

 

1. Movilizar soporte para la 

prevención desde los maestros, 

estudiantes, padres, custodios y 

administradores 

2. Proveer información y 

procedimientos para la 

divulgación del abuso y la 

 Su foco inicial estaba en la violencia en el 

noviazgo pero fue ampliado para incluir 

violencia en los medios, igualdad de género en 

los medios, bulling y acoso sexual. Un modulo 

se dedica al Racismo y temas etnoculturales 

con inmigrantes y población aborigen. 

 

Jaffe, Sudermann, Reitzel & Killip (1992) 

condujeron una evaluación con un solo 

grupo pretest-postest y 6 semanas de 

seguimiento con aproximadamente 1.547 

estudiantes de grados 9 a 13 de 

secundaria. 

Realizaron una gran presentación de 
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London, 

Ontario, 

Canada 

 

violencia de niños y jóvenes 

3. Proveer una gran cantidad de 

recursos para mejorar los 

recursos que previenen la 

violencia 

4. Desarrollar un plan escolar 

comprensivo para la prevención 

de la violencia que este dirigido a 

la cultura escolar tanto como al 

currículo 

5. Ofrecer oportunidades a los 

niños para el desarrollo de 

estrategias y finalización de la 

violencia y comportamientos y 

actitudes alternativas 

Es un manual para ayudar a los maestros a 

planear la programación de la prevención de la 

violencia. Está dividido en varios niveles: 

elemental, junior, medio y superior. 

Incluye 65 lecciones amigables para la 

prevención de la violencia y recursos para los 

estudiantes en grados 7° al 10°. Se desarrollan 

seis temas generales: 1) lección introductoria, 

2) Estereotipos, 3) Violencia en las relaciones, 

4) sociedad y violencia, 5) habilidades sociales, 

6) seguridad en nuestra sociedad. La 

información se maneja con tablas, cuados y las 

lecciones dan una variedad de actividades para 

los estudiantes. 

El manual organiza los contenidos, ayudas, 

guías de discusión y otros recursos para que 

el tema se aborde de muchas formas y los 

materiales puedan ser usados con estudiantes 

a través de la experiencia escolar diaria. 

El entrenamiento a maestros incluye 

información y recursos para promover la 

conciencia del problema y ayudar a usar los 

recursos y componentes del manual con los 

estudiantes y de la importancia del trabajo 

continuo. Tiene un video de apoyo. 

grupo en abuso a las mujeres y violencia 

en el noviazgo seguida de discusiones en 

cada salón sobre el tema. 

Los resultados medidos a través de 

Cuestionario en las relaciones íntimas del 

London Family Court Clinic fueron 

comparados y mostraron ganancia en 

actitudes, conocimiento e intenciones de 

comportamiento luego del programa. 

Muchas de estas ganancias perduraron 

luego de 6 semanas después del 

programa. 

Tanto los estudiantes hombres y mujeres 

reportaron un aumento significativo en la 

conciencia de la violencia en las relaciones 

íntimas, el consumo de alcohol y la 

violencia familiar, y el comportamiento 

que constituye abuso. En general, tanto en 

pre-y post-test, las estudiantes reportaron 

actitudes más apropiado que los 

estudiantes varones. Los cambios 

positivos actitud fueron las más altas 

entre las mujeres jóvenes de los grados 9 

y 10, pero se observan mejoras 

significativas en todos los grupos. 

Importante que se mantienen creencias 

como “ser testigo de violencia no es 

perjudicial, los hombres se excitan tanto que 

no pueden parar y preocuparse por como se 

ve la novia es signo de amor”. 

Los estudiantes reportaron que la escuela 

juega un rol significativo en la conciencia 

sobre los efectos de la violencia y cómo 

prevenirla 

PROGRAMA INSTITUCIÓN OBJETIVOS DE LA 

INTERVENCIÓN 

N. PARTICIPANTES ACTIVIDADES EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

STOP! 

Dating 

Violence 

Among 

Adolescents/ 

La Violence 

dans les 

Relations 

Amoureuses 

des Jeunes 

(VIRAJ) 

F. Lavoie and 

M. Roy, 

Quebec City, 

Ministerio de la 

educación de 

Canadá 

1. Concientizar a los jóvenes 

sobre la violencia en el noviazgo 

y manejar el tema de control y 

derechos. 

2. Solo está dirigido a parejas 

heterosexuales 

 Video sobre violencia en el noviazgo y 

actividades en el aula que duran aprox. 3 

horas y que incluyen juego de roles, ejercicios, 

lecturas de cartas, revisión de recortes del 

periódico. 

Los temas incluyen: formas de violencia, 

inaceptable la violencia, causas de la violencia 

e inequidad social, abusadores como 

responsables de su propio comportamiento, 

mujeres como víctimas más frecuentes aunque 

también pueden ser perpetradoras. 

Se centra en el control y los derechos 

Sobre el control: trabaja el auto control, 

formas de control en las relaciones, control 

Lavoie, Vezina, Piche y Boivin (1995) 

evaluaron el programa con más de 500 

estudiantes de grado 10. La evaluación 

comparó dos formas del programa: 1) 

forma corta (120 a 150 minutos divididos 

en dos sesiones de clase) y 2) una forma 

larga (120 a 150 minutos adicionales para 

ver una película sobre violencia en el 

noviazgo y escribir una carta ficticia). Los 

resultados fueron analizados 

separadamente para hombres y mujeres. 

Los estudiantes que recibieron cada forma 

del programa incrementaron 

significativamente el conocimiento acerca 
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Quebec, 

Canada 

 

abusivo. 

Sobre los derechos. Tipos de abuso, derechos 

de cada miembro en la pareja, aplicación de 

derechos en el contexto de la relación y 

situaciones de abuso, responsabilidad en el 

respeto de los derechos del otro(a) y 

responsabilidad del abuso recae en el 

abusador. 

El programa ofrece también actividades de 

intervención cuando se detectan casos de 

violencia para brindar herramientas de acción 

en esas situaciones, da instrucciones a los 

maestros acerca de cómo abordar tanto a 

víctimas como a victimarios 

 

de la violencia en el noviazgo, sin 

diferencias significativas basado en el sexo. 

Las actitudes hacia la violencia en el 

noviazgo difieren significativamente de 

acuerdo al sexo. Las mujeres puntuaron 

más alto. 

El 90% de 1900 estudiantes) dieron una 

apreciación positiva del programa. 

PROGRAMA INSTITUCIÓN OBJETIVOS DE LA 

INTERVENCIÓN 

N. PARTICIPANTES ACTIVIDADES EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Healthy 

Relationships

: A Violence-

Prevention 

Curriculum 

 

Men for 

Change, 

Halifax, Nova 

Scotia, Canada. 

Desarrollado por 

este grupo 

comunitario como 

respuesta a la 

masacre de de 14 

mujeres 

estudiantes de 

ingeniería en 

Montreal, Quebec 

en 1989. 

Es utilizado 

actualmente por 

las escuelas, 

refugios de 

mujeres, 

organismos de 

bienestar social y 

la salud, la 

detención de 

menores y 

centros de 

asesoramiento en 

Canadá y los 

Estados Unidos. 

 

Promover la igualdad de género 

y poner fin a la violencia en la 

sociedad mediante la adquisición 

de conocimientos, habilidades y 

cambios en las actitudes. 

 Este programa para los grados 7° al 9°. El 

currículo está dividido en tres partes: 

a. Hacer frente a la agresión, b. la 

igualdad de género y la conciencia en los 

medios de comunicación, y c. la 

formación de relaciones saludables. 

Para el grado 7°, se trabaja en hacer frente a la 

agresión. Las actividades de los estudiantes se 

centran en el reconocimiento y la articulación 

de la gama de emociones que pueden llevar a 

estallidos de violencia, reconociendo las 

diferentes formas de violencia, y tratar de 

manera constructiva con el estrés, la 

decepción y el rechazo. Se incluye una unidad 

sobre la intimidación, y las actividades de 

desarrollo de habilidades de comunicación 

efectiva y resolución de conflictos. 

Para el grado 8°, los estudiantes examinan los 

estereotipos de género, la presión de grupo y 

las influencias de violencia en los medios de 

comunicación (por ejemplo, televisión, letras 

de canciones, comics) para desarrollar 

habilidades de pensamiento crítico y 

alternativas constructivas. 

Para el grado 9°, se centran en las relaciones 

sanas. Se utiliza el trabajo en grupos pequeños 

para fortalecer las habilidades de 

comunicación y especialmente tener en cuenta 

las cuestiones de la violencia y la igualdad de 

género. Entre la 15° la 19° lecciones se 

centran en las cuestiones de género, la 

exploración de los estereotipos, el acoso 

sexual, la homofobia y el impacto de la 

Wendy L. Josephson, PhD & Jocelyn 

Proulx, PhD del Departamento de 

Psicología, Universidad de Winnipeg 

realizaron un estudio de tres años para 

evaluar la efectividad del programa en 

siete escuelas intermedias y de secundaria, 

con 1.143 estudiantes de grados 7 a 9. La 

evaluación mostró una disminución 

significativa en el número de incidentes de 

violencia física y el uso de estrategias 

pasivo-agresivas hasta el año dos en 

mujeres y en el tres para hombres. 

Mostraron una disminución significativa en 

su tolerancia para el abuso en las 

relaciones en todos los años, pero, al año 

3, estos estudiantes fueron 

significativamente más propensos a 

romper con una pareja violenta. También 

aumentaron significativamente la elección 

de respuestas asertivas más que las 

reacciones agresivas a las situaciones de 

conflicto verbal. 

Los estudiantes reportaron cambios 

significativos en las actitudes hacia la 

violencia en el noviazgo y el conocimiento 

sobre las diversas formas de abuso: las 

actitudes de los estudiantes cambiaron 

hacia la desaprobación de la violencia de 

pareja, menor probabilidad de sostener la 

doble moral típica hacia una mayor 

tolerancia para la violencia hacia las chicas 

por los chicos. Esto fue más fuerte entre 

las mujeres jóvenes, pero después del 
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publicidad. El programa incluye una bibliografía 

comentada de películas con consejos para el 

uso en clase, las noticias sobre la violencia, 

anuncios en los medios para el análisis de 

género y algunas sugerencias para los juegos 

de roles. 

En la última actividad, la Lista de chequeo 

sobre la Justicia de Género, los estudiantes 

evalúan qué tan bien vive su escuela los 6 

criterios de justicia de género: cómo los 

profesores se refieren a los estudiantes en el 

aula, la igualdad de participación en las 

actividades escolares, las interacciones en los 

salones, los comportamientos de los alumnos 

dentro y fuera de clase, y el apoyo de la 

administración escolar para una escuela en la 

justicia de género. Los estudiantes son 

invitados a organizar y planificar una respuesta 

para resolver los problemas que identificaron. 

El programa Relaciones Saludables tiene como 

objetivo complementar las acciones en el 

currículo sobre la salud, la vida familiar, la 

seguridad sexual y el estudio del Inglés, 

mediante el examen de la dinámica psicosocial 

de la violencia masculina y la presentación de 

los valores culturales que afectan el 

comportamiento violento.  

Las sesiones y actividades están diseñadas para 

apoyar a los estudiantes y de esta forma 

aprenden lo que necesitan saber, hacer y el 

valor para formar y mantener relaciones 

saludables.  

El programa consta de 53 actividades 

orientadas a estudiantes, folletos y listas de 

recursos impresos y de vídeo. Cada actividad 

está diseñada para durar de 45 minutos a 1 

hora de clase. 

  

programa, los jóvenes que menos 

aprobaban la violencia también 

informaron de un comportamiento menos 

violento.  

Los estudiantes se convirtieron en mucho 

menos propensos a creer que la cantidad 

de violencia en la televisión representa la 

vida real, se detectó un mayor 

conocimiento de los medios que los 

anunciantes utilizan para vender sus 

productos, y fueron más capaces de 

reconocer los estereotipos y los mensajes 

ocultos en los anuncios de la revista. 

Los análisis por género y las 

comparaciones año a año indicaron una 

serie de diferencias de género y cambios a 

través del tiempo. Las mujeres jóvenes 

reportaron haber usado mucho menos la 

violencia física, menos abuso psicológico, y 

menos tácticas pasivo-agresivas y menos 

lesiones tanto en amistades como en 

relaciones de pareja para el tercer año. 

Los jóvenes mostraron más incremento 

de su confianza para reconocer los 

efectos de los estereotipos en el 

comportamiento, y la presión para 

ajustarse a los estereotipos. Las mujeres 

jóvenes (pero no a los hombres jóvenes) 

ganaron confianza en su capacidad para 

resistir la presión de los compañeros. Las 

mujeres jóvenes mostraron mayor mejora 

en su capacidad para diferenciar entre el 

poder compartido y poder sobre los 

demás. 

 

PROGRAMA INSTITUCIÓN OBJETIVOS DE LA 

INTERVENCIÓN 

N. PARTICIPANTES ACTIVIDADES EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Saltspring 

Women 

Opposed to 

Violence and 

Abuse 

(SWOVA) 

 

Saltspring 

Island, British 

Columbia, 

Canada 

El objetivo a corto plazo es la 

creación de una cultura en la 

escuela que apoya la "tolerancia 

cero" para la violencia, con el 

objetivo a largo plazo de 

formación de valores y 

habilidades en los estudiantes, 

que impidan la violencia contra 

niñas y mujeres. 

Es UNIDIRECCIONAL 

 1. Diez talleres para estudiantes de 

kindergarten hasta el grado 5 se centran 

en relaciones de respeto y prevención de 

la intimidación. Un adulto y los miembros 

de un equipo juvenil de facilitar los talleres. 

2. Doce talleres de una hora, en clase sobre 

relaciones saludables se han desarrollado 

para los grados 7 y 8, facilitado por dos 

adultos (generalmente de 1 hombre y 1 

mujer). Los temas incluyen: tipos de 

La evaluación de TALLER DIA LIBRE DE 

MIEDO AL ACOSO llegó a la conclusión 

de que un ingrediente fundamental del 

éxito fue involucrar a los jóvenes en el 

diseño y ejecución del programa 

(Stevenson, 1999). Dos tercios de los 

estudiantes (67,7% o 362) indicó que el 

taller fue muy agradable, pero sólo un 

poco más de la mitad consideró que era 

una valiosa experiencia de aprendizaje 
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conducta, poder y control, la imagen 

corporal, la presión, el acoso sexual, el 

establecimiento de límites en las relaciones, 

los signos de una relación abusiva y 

violencia en el noviazgo. Todos los talleres 

son interactivos y las actividades incluyen 

juegos de rol y discusiones en grupos 

pequeños.  

Se desarrolló también una conferencia 

sobre la justicia social que consiste en 2 

talleres de medio día para estudiantes del 

grado 7°. Los miembros del equipo juvenil 

planificaron y facilitaron algunos talleres 

centrados en la comprensión y la 

expresión de sentimientos, autoestima, 

prevención del abuso sexual, la 

comunicación y asertividad, y la presión de 

los compañeros, el género y los medios de 

comunicación. 

 

Algunos estudiantes de grados 9 a 12 

participaron en talleres similares a las 

sesiones sobre las relaciones sanas 

diseñadas para los grados 7 y 8.  

Un día de "Libertad para vivir sin temor", 

se organizó para todos los grados, 

incluyendo una obra de teatro sobre la 

violencia y el acoso seguida por una 

discusión. El día concluye con talleres de 

dos horas en cada clase sobre los tipos de 

acoso. 

(55,5%) o que dio ideas y habilidades 

útiles (50,5%). Los estudiantes sugirieron: 

más práctica de las habilidades y las ideas 

necesarias, el uso de experiencias 

personales en vez de las experiencias 

ficticias o ejemplos, y más apoyo y 

preparación para participar activamente 

en los juegos de rol. 

 

 



Apéndice B 

Ejemplos de Contenido  

Sesiones el programa 

 

SESION 0 

INTRODUCCIÓN, AMBIENTACIÓN Y PRESENTACION DEL PROGRAMA 

 

Objetivo General:  

Presentar el programa y mostrar a los participantes la importancia de su participación y 

compromiso 

Objetivos específicos: 

a. Describir el programa, objetivos y sus componentes 

b. Establecer un ambiente seguro y tranquilo para el desarrollo de los componentes del 

programa 

c. Definir Normas y Compromisos de los participantes y facilitador 

d. Crear interés y reflexión acerca de la agresión en las relaciones románticas durante la 

adolescencia 

Logros esperados: 

a. Identificación de los componentes del programa 

b. Identificación de la importancia de trabajar en los temas del programa 

c. Puesta en práctica de las normas y compromisos acordados. 

 

ACTIVIDADES 

Nota para el facilitador 

Se incluyen instrucciones y descripción de la forma en que se pueden realizar las sesiones, sin 

embargo, pueden ser ajustadas de acuerdo con las necesidades y situación particular del grupo 

con el que está desarrollando las actividades. 

 

Materiales para la sesión: 

-Formatos del pretest 

-Carpetas 
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-Cartel 

-Marcador de tablero 

-Marcador de papel  

-Caramelos 

-Hoja de introducción 

-Hoja individual de acuerdos 

 

1. Saludo y pretest. (40 min) 

Momentos de la actividad: 

1. Saludo al grupo y bienvenida.  

2. Propósito del programa y diligenciamiento de pretest antes de iniciar las actividades.  

Desarrollo 

De la bienvenida al grupo, preséntese y cuénteles que es muy importante su participación en este 

programa diseñado para aprender a tener relaciones de pareja constructivas. Dígales que van 

trabajar juntos durante diez sesiones y que antes de iniciar las actividades es importante que 

diligencien los formatos del pretest. Entregue los formatos y espere a que lo diligencien 

 

2. Introducción, entrega de capetas y establecimiento de normas (20 min) 

 

Momentos de la actividad: 

1. Presentación del programa, objetivo, importancia basada en la necesidad de vivir 

relaciones constructivas y resolver conflictos de forma positiva. 

2. Entrega de carpetas y presentación de personajes del programa 

3. Establecimiento de normas con el grupo 

 

Desarrollo 

 

Inicie mencionando que van a desarrollar juntos un programa que pretende enseñarnos a tener 

relaciones de pareja constructivas, aprender a resolver de forma positiva los conflictos que 

pueden aparecen las relaciones y prevenir las agresiones entre los miembros de la pareja.  

Dígales que a trabajar temas sobre como iniciar una relación de pareja, como mantenerla y 

llevarla bien y si no funciona, como terminarla bien. Mencione que van a aprender a ver la 

importancia de cuidar a nuestra pareja y de cuidarnos a nosotros mismos cuando estamos con 

una pareja y a darnos cuenta cuando estamos viviendo situaciones que nos hacen daño o que 

dañan a nuestra pareja. Exprese que seguramente algunos y algunas han tenido ya una pareja, 

otros no, pero habrán visto a sus amigos y amigas cuando han tenido una pareja, y que a veces 

habrán notado que hay problemas. Diga que verán también la importancia de aprender a hacer 

algo por ellos y ayudarlos cuando tienen problemas, y en qué momentos es apropiado darles 

ayuda. 
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Entregue las carpetas individuales y describa su uso a lo largo del programa, mencionando que 

en cada sesión tendrán un folleto como el de hoy, en donde van a encontrar la información 

general del programa y podrán conocer los personajes protagonistas en el programa que les 

acompañaran durante todo el tiempo y nos contaran sus historias e invite a leer las historias de 

cada uno y a conocerlos a medida que aparecen en cada sesión. 

Enseguida establezca una conversación acerca del respeto y confidencialidad durante las 

sesiones mostrando la importancia de sentirse bien y poder hablar con tranquilidad y confianza. 

Desarrolle una construcción colectiva de normas, y dígales que le gustaría que acordaran entre 

todos y todas algunas normas que tendrán en cuenta para todas las sesiones. Pídales que le digan 

cuales normas les parece importante que tengan y plásmelas en un cartel preparado previamente 

para escribirlas, o haga que alguno o varios de los participantes las escriban. Si les cuesta trabajo 

iniciar, puede animarlos dando ejemplos como: 

 “A mí me parece importante la confidencialidad, es decir, me parece importante que lo que 

hablemos acá no sea comentado fuera de las sesiones, especialmente si son cosas que nos han 

pasado a nosotros o a alguien cercano que conocemos, por el respeto a la intimidad que 

debemos tener por quien lo ha comentado o de otra persona que no está presente”.  

Escriba las normas que han acordado y coloque el cartel a la vista de todos.  

 

3. Dinámica rompehielo: los caramelos 

 

Momentos de la actividad:  

1. Ubicarse en círculo 

2. Tomar caramelos 

3. Compartir características personales 

 

Desarrollo 

Indique al grupo que ahora van a realizar una actividad para conocerse mejor y terminar alegres 

la sesión. Ubique al grupo en un círculo, saque los caramelos previamente listos en una bolsa y 

ofrézcalos a los participantes diciéndoles que tomen los que quieran. Unos toman más, otros 

toman menos. Tome usted también un par de caramelos. Una vez iniciado el encuentro los/las 

participantes deben decir su nombre y una característica suya por cada caramelo que han tomado 

por ejemplo un pasatiempo, las expectativas sobre el programa, algo de su familia, su animal 

favorito. También se puede asignar un tema a cada color del caramelo y hablar de él. Por 

ejemplo: * Rojo = expectativas para el momento, * Verde = algo sobre tu familia, * Azul = 

pasatiempos favoritos. 

Luego que todos terminen, motive un aplauso para todos y felicítelos por su participación.  

 

 

4. Cierre (10 m) 

Pregunte a todos si tienen preguntas o inquietudes sobre lo que han hecho este día o sobre las 

siguientes sesiones. Responda de forma sencilla cada pregunta, y no amplíe aspectos que se 

verán más adelante, solo mencione algo general y aclare que luego se verá esto en forma 
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detallada. Agradezca la participación, pídales que no olviden sus carpetas e invítelos de nuevo a 

revisarla antes de la siguiente sesión. Invítelos para la siguiente recordando fecha, hora y lugar. 

Despídase amablemente. 

 

 

SESION 1. 

INICIAR UNA RELACION PARTE 1 

COMPONENTES A DESARROLLAR 

     Horizontal 

 

Trasversal  

 

SESIONES 

 

CONOCIMIENTOS 

COMPETENCIAS 

SOCIO 

EMOCIONALES 

CAMBIOS 

COGNITIVOS 

 

 

INICIAR UNA 

RELACIÓN 

ELEGIR 

PAREJA. 

 

 

-Tipos de relaciones 

íntimas y cómo llegar a 

ellas. 

 

-Impacto de la historia 

personal y contexto 

sobre expectativas y 
elección de pareja 

 

-Estrategias de Cortejo 

respetuoso 

-Respuesta asertiva ante 

cortejo inapropiado 

-Comunicación asertiva 

-Toma de decisiones 

-Creencias sobre la 

relación de pareja 

 

-Expectativas sobre la 

pareja y la relación 

 

 

 

Objetivo general:  

Se espera que los y las participantes sean capaces de identificar y aplicar las estrategias 

para elegir pareja. 

Objetivos específicos:  

a. Identificar los tipos de relaciones íntimas y sus implicaciones 

c. Aprender habilidades para cortejar y responder ante el cortejo 

d. Cuestionar creencias y expectativas asociadas a la elección de pareja 

Logros esperados:  

a. Identificación de estrategias de cortejo respetuoso 

b. Conocimiento de respuestas asertivas ante cortejo inapropiado 

c. Identificación de tipos de relación íntima y sus implicaciones 

d. Reformulación de creencias y expectativas que afectan la elección de pareja 
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ACTIVIDADES 

Nota para el facilitador 

Se incluyen instrucciones y descripción de la forma en que se pueden realizar las sesiones, sin 

embargo, pueden ser ajustadas de acuerdo con las necesidades y situación particular del grupo 

con el que está desarrollando las actividades. 

 

Materiales para la sesión: 

- Carpetas 

- Folletos de sesión 

- Tarjetas de cartulina u hojas de papel de 15 x 8 cm 

- Cinta 

- Hoja de apoyo al facilitador 1 

- Guiones de cortejo asertivo y no asertivo con respuestas asertivas y no asertivas 

- Diapositivas sobre Reglas de oro del cortejo 

- 20 Pliegos de papel aprox, según cantidad de participantes, 1 pliego por dos participantes 

- Marcadores 

 

1. Saludo y presentación del tema: elegir pareja (15 min) 

Momentos de la actividad: 

1. Entrega los folletos de sesión y presentación del tema iniciando con el curso que toman 

las relaciones desde que inician hasta que terminan.  

2. Uso de las Historia A de los personajes de la hoja del facilitador 1 para mostrar este 

curso. 

3. Uso de la Historia B de la hoja del facilitador 1 para mostrar los riesgos de elegir pareja 

sin la adecuada información. 

Desarrollo 

 

Salude al grupo, mencione que en esta sesión iniciarán el programa, pregunte por las carpetas y 

entregue el folleto de la sesión de hoy.  

 

Hable al grupo sobre el objetivo de la sesión y dígales que van a empezar a hablar de cómo 

empiezan las relaciones de pareja. Mencione que seguramente habrán vivido o visto que antes 

de empezar una relación pueden sentir que les gusta alguien o le gustan a alguien, luego se 

empieza la relación, que puede ser de varios tipos, duran un tiempo, viven algunas experiencias 

juntos y terminan. 

Invítelos a ver como ejemplo, las historias de Wandy y Jorlan que están en su folleto. Pida que 

alguien del grupo lea las historias y luego haga preguntas como las siguientes para ayudarlos a 
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identificar estos aspectos: 

- Cómo inició la relación? 

- Cómo era la relación 

- Cómo terminó?  

Una vez han identificado estos aspectos, pase ahora al cortejo. Dígales que seguramente se han 

preguntado ¿cómo empezar una relación de pareja? Mencione que cuando alguien nos gusta 

generalmente pensamos en la forma de llamar su atención, y eso lo llamamos de diferentes 

formas: “coquetear”, “caerle a alguien”, en este punto pídales que mencionen ellos cómo llaman 

a estas acciones de hacerle saber a alguien que nos gusta o estamos interesados en él o ella, 

(como “echar los perros” “caerle a alguien” “levantar” etc., y acuerde con ellos una forma 

estándar de llamarla y partir de ese momento llámelo como ellos dicen que se llama).  

 

Mencione que van a ver la importancia de este paso inicial, y de cómo empezar a decidir de 

acuerdo a lo que sucede en esta fase. Pida ahora a alguien del grupo que le ayude a leer la 

historia de Demaris, e invítelos a pensar en lo que ella ha contado sobre la forma en que inició la 

relación de pareja.  

Puede plantear preguntas como: 

-¿Qué aspectos positivos y negativos vieron?  

-¿Qué cosas era importante que Demaris supiera de Ferdy antes de empezar a salir con él?  

-¿Qué aspectos del cortejo inicial (Recuerde usar el término que ellos y ellas le mencionaron) 

les pareció agradable o desagradable? Por qué? 

-Pensando en cómo terminaron las cosas, ¿qué pueden concluir sobre la forma en que se inició 

esa relación?  

Espere las respuestas a cada pregunta y al final hábleles de los riesgos de decidir sin suficiente 

información quien va a ser nuestra pareja, o con quien quiere salir cada uno y cada una. Realice 

un resumen con el grupo de los riesgos que vieron y otros que hayan visto de otras historias de 

amigos y amigas, escriba en el tablero esa lista, pida que mencionen por qué son riesgos 

haciendo énfasis en las consecuencias de tales riesgos usando la frase: “qué podría pasar si…” 
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Apéndice C 

Ejemplos materiales de sesión 

SESION 1 

 

La historia de Wandy 

 Conocí a Mauri por medio de unos amigos, él me dijo “ah mucho gusto” y me dio 
la mano. Ese día me acompañó a mi casa y me pidió el teléfono. Nos vimos esa 
semana como tres veces, como amigos. Y de ahí nos conocimos más y entonces un 
día cuando íbamos caminando me pidió pues que fuera la novia de él. A mí me 
gustaba porque era un papi, si me entiende? O sea, como dicen, atractivo y me 
hablaba de cosas que a mí también me gustan y me hacía miradas bonitas. Pasó 

el tiempo, compartíamos muchas cosas, salíamos con amigos, tratábamos de pasar juntos la mayor 
parte del tiempo, y así pasó el tiempo. Poco a poco dejamos de vernos tanto, no teníamos tanto 
tiempo, porque yo estudiaba en la tarde y él estudiaba en la mañana. Entonces digamos en mi casa, 
mis papás casi no me dejan salir de noche, entonces él venía me recogía me llevaba a la casa y 
entonces él quería compartir más tiempo conmigo y yo no podía, entonces a él le daba mal genio y 
por eso discutíamos, pero los fines de la semana sí nos veíamos, sino que uno también tiene que 
compartir con la familia entonces era como “ay otra vez con la familia, que no se qué”, por eso era 
que peleábamos. Entonces un día hablamos y decidimos que era mejor terminar porque ya era sólo 
peleas y ambos estuvimos de acuerdo. 

La historia de Jorlan 

 Mi última novia se llamaba Carly. Yo la conocí una vez que fui a Ibagué y 
nosotros nos caíamos como mal, supuestamente no hacía sino echarme 

indirectazos con las primas. Yo como al otro día como dos días después fui a visitar 
a unas primos y pues ella resultó que era amiga de mis primas y estaba en la casa 

de mis primos entonces mis primos que no! .Que vamos a una fiesta y eso! 
Entonces me invitaron y todos los primos iban con sus novias, y ella iba por su lado 

y yo por mi lado. Entonces ella se puso como a hablarme y me decía que por qué yo era tan serio 
tan…como tan vanidoso, yo le decía noo esa es la forma de ser de usted tan rara, en fin, ese mismo día 
comenzamos a hablar y como a los dos días resultamos ya de novios, simplemente nos besamos y ya. 

Pues comenzamos a enamorarnos como muy rápido, y pues sí fue algo muy como muy bonito. Con el 
tiempo ella empezó como a celarme mucho y a seguirme cuando estaba con mis primos, iba al billar y 

me hacía escenas porque yo tomaba trago, yo trataba de hablar con ella pero era muy orgullosa, 
entonces yo decidí terminarle porque no me gustan esas cosas, que las mujeres se metan en mi vida así. 

Le terminé un día y ya.
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Apéndice D 

Cuestionario Safe Dates Adaptado 

 

CODIGO INTERNO    _______________ 

FECHA ____________________________ 

 

Instrucciones 

-Lee todas las preguntas antes de marcar tu elección. Si ninguna de las respuestas impresas 

se aplica exactamente a tu situación, rellena el círculo correspondiente a la respuesta que 

mejor se adapte a tu caso. 

-Usa lápiz para completar todo el cuestionario 

-Rellena completamente el círculo que desees marcar 

CORRECTO   INCORRECTO 

 

 

-Si cometes un error, bórralo completamente 

-No le hagas marcas al cuestionario 

-POR FAVOR LEE CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE 

-NO escribas tu nombre en ningún lugar del cuestionario 
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Estas primeras preguntas se refieren a cosas que tú puedes o no hacer 

cuando tienes desacuerdos con la gente 

 

 

1. Durante los últimos 6 meses, cuando tú estabas molesto por algo, cuántas veces 

hiciste o sentiste las siguientes cosas? 
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a. Le lancé alguna cosa a la persona con la que estaba enojado/a O3 O2 O1 O0 

b. Le pregunté a alguien que me aconsejara cómo manejarlo O0 O1 O2 O3 

c. Golpeé a la persona con la que estaba enojado/a O3 O2 O1 O0 

d. Le alcé la voz y le grité insultos a la persona con la que estaba 

enojado/a 
O3 O2 O1 O0 

e. Le dije a la persona por qué yo estaba enojado/a O0 O1 O2 O3 

f. Hice comentarios desagradables a otros acerca de la persona  O3 O2 O1 O0 

g. Traté de dañar algo que la persona estaba tratando de hacer O3 O2 O1 O0 

h. Tuve una discusión con la persona acerca de lo que me molestaba  O0 O1 O2 O3 

i. Dañé algo que le pertenecía a esa persona O3 O2 O1 O0 

j. Me imaginé dándole un gran regaño. O3 O2 O1 O0 

k. Traté de calmarme antes de hablar con la persona O0 O1 O2 O3 

l. Me imaginé haciéndole daño a la persona O3 O2 O1 O0 

m. Me guardé todo en mi interior O3 O2 O1 O0 
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2. Durante los últimos meses cuando tuviste un desacuerdo con alguien, cuántas 

veces hiciste las siguientes cosas:   
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a. Le dije a la persona cómo me sentía O3 O2 O1 O0 

b. Le colgué el teléfono O0 O1 O2 O3 

c. Traté de calmarme antes de hablarle O3 O2 O1 O0 

d.  Me negué a hablar con él/ella acerca del problema O0 O1 O2 O3 

e. Hice muchas preguntas para conocer toda la historia O3 O2 O1 O0 

f. Le dejé de hablar  O0 O1 O2 O3 

g. Le pregunté qué sentía O3 O2 O1 O0 

h. Le hice saber lo que era importante para mí O3 O2 O1 O0 

i. Traté de encontrar una solución buena para ambas partes O3 O2 O1 O0 

j. Me impuse en las discusiones O0 O1 O2 O3 

k. Escuché su lado de la historia O3 O2 O1 O0 

l. Actué como si nada estuviera mal O0 O1 O2 O3 

m. Lo/la lastimé físicamente  O0 O1 O2 O3 
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Las siguientes preguntas son sobre opiniones que los y las adolescentes 

pueden o no tener. 

3. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 
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a. Está BIEN que un chico golpee a su novia si ella hizo algo que lo hizo 
enojar 

O3 O2 O1 O0 

b. Está BIEN que un chico golpee a su novia si ella lo insultó frente a sus 
amigos 

O3 O2 O1 O0 

c. Las chicas a veces merecen ser golpeadas por los chicos con los que 
ellas salen 

O3 O2 O1 O0 

d. Una chica que a propósito hace que su novio esté celoso merece ser 
insultada  

O3 O2 O1 O0 

e. Los chicos algunas veces merecen ser golpeados por las chicas con las 
que ellos salen 

O3 O2 O1 O0 

f. Algunas veces los chicos tienen que golpear a sus novias para lograr 
que ellas vuelvan a estar bajo control 

O3 O2 O1 O0 

g. Está BIEN que un chico golpee a su novia si ella lo golpea primero O3 O2 O1 O0 

h. Está BIEN que una chica golpee a su novio si él la golpea primero O3 O2 O1 O0 

 

4. Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 
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a. Si golpeo a mi novio(a), él/ella podría terminar nuestra relación O3 O2 O1 O0 

b. A quienes son violentos/as con sus parejas les pasan cosas malas O3 O2 O1 O0 

c. Si yo golpeo a novio(a), podría ser arrestado(a) O3 O2 O1 O0 

d. Si yo ridiculizo a mi novio(a), mis amigos podrían pensar que yo soy 
chévere  

O3 O2 O1 O0 

e. Golpear a mi novio(a)es algo sin importancia O3 O2 O1 O0 

f. La agresión en la pareja de novios mejora la relación  O3 O2 O1 O0 
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5. Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones: 
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a. Los adolescentes que son víctimas de la violencia en el noviazgo 
necesitan la ayuda de otros 

O3 O2 O1 O0 

b. Los adolescentes que son violentos con sus parejas necesitan la 
ayuda de otros 

O3 O2 O1 O0 

c. Los chicos que son agredidos por sus parejas pueden resolver 
solos esta situación 

 O0 O1 O2 O3 

d. Las chicas que son agredidas por sus parejas pueden resolver 
solas esta situación 

 O0 O1 O2 O3 

e. Si un chico busca ayuda porque su pareja lo agrede, nadie lo va a 
ayudar  

 O0 O1 O2 O3 

f. Si una chica busca ayuda porque su pareja la agrede, nadie la va 

a ayudar 
 O0 O1 O2 O3 

 

6. Que tan fuertemente estás de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones: 
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a. La mayoría de las mujeres no son confiables O3 O2 O1 O0 

b. En una relación de noviazgo, el chico debe ser más inteligente 
que la chica 

O3 O2 O1 O0 

c. Las chicas siempre están tratando de manipular a los chicos O3 O2 O1 O0 

d. En una relación de noviazgo la chica y el chico deberían tener el 
mismo poder  

O0 O1 O2 O3 

e. Es peor que las chicas digan groserías a que los chicos las digan.  O3 O2 O1 O0 

f. En una cita romántica, se espera que el chico pague todos los 
gastos 

O3 O2 O1 O0 

g. En general, el padre debe tener una mayor autoridad 
que la madre en la toma de decisiones familiares. 

O3 O2 O1 O0 

h. Está bien que una chica le diga a un chico que quiere salir con él. O0 O1 O2 O3 

i. Es más importante para los chicos que para las chicas tener un 
buen desempeño escolar 

O3 O2 O1 O0 

j. Si ambos cónyuges trabajan, el marido debe hacer una parte de 
las tareas domésticas, como lavar los platos y lavar la ropa. 

 O0 O1 O2 O3 

k. Las chicas deben tener la misma libertad que los chicos  O0 O1 O2 O3 
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Las siguientes preguntas se relacionan con tu comunidad 

 

7. Hay algún servicio en tu barrio o localidad para ayudar a los y las adolescentes que son 

víctimas de abuso y violencia en una relación de noviazgo? 

O1  No 

O2   Si 

O3   No sé 

 

8. Hay algún servicio en tu barrio o localidad para ayudar a los y las adolescentes que se 

comportan de manera abusiva y violenta con sus novios/as? 

O1  No 

O2   Si 

O3   No sé 

 

 

Las siguientes preguntas son de información básica 

 

9. Por favor, indica tu edad 

O1 Menor de 13 años 

O2 13 años 

O3 14 años 

O4  15 años 
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O5  16 años 

O6   17 años 

O7   18 años 

O8   más de 18 años 

 

10. Cuál es tu sexo? 

O1   Mujer 

O2 Hombre 

 

Gracias por completar este cuestionario 
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Apéndice Ea 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE NOVIAZGO 
“CCN” 

Gómez, M.L. (2013) 
CODIGO INTERNO___________________ 
FECHA___________________________ 

 
Hola. Vas a encontrar una serie de situaciones asociadas con las relaciones románticas entre 
adolescentes y algunas preguntas sobre cada una de ellas.  
Responde las preguntas de forma clara y sincera, tratando de pensar en situaciones 
semejantes que hayas vivido tú o alguna persona conocida de tu edad. 
 

 

1. Claudia conoció a un primo de su mejor amiga y desde ese día está “tragada” y desea que él se fije en 
ella. Para lograrlo, ella se consiguió su número de teléfono y lo empezó a llamar. Además, le ha enviado a 
él ya dos chocolatinas con su amiga, y le envía mensajes de saludo y la última vez, le envió una nota 
pequeña con un corazón que en el centro decía: “Tú me gustas mucho”.  
Qué opinas de la estrategia que usa Claudia para conquistar al 
chico?________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Observa atentamente la siguiente secuencia de situaciones que corresponden a un comercial de un 
producto para comer, y luego responde la pregunta que aparece enseguida: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

AHHHH!!!!! 

Oye!  ten cuidado, qué te pasa? 
Pues dejen de estorbar… 

Oye Carlos, cada vez que tienes 

hambre te pones como Nena!! Mejor cómete esto… Mejor Carlos?? 

Si, mejor!!! 
Siii…biennn.. 
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2. De acuerdo con todo lo que sucede, analiza el comercial pensando en los roles de cada uno de los 
personajes, leyendo en detalle lo que se dicen, por qué lo dicen y qué querrán trasmitirnos.  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

3. Un padre está hablando con su hijo de 16 años sobre el tipo de chica que él desea que tenga como 

novia, y le dice que quiere que sea bonita, alta, decente, que estudie y que sepa cocinar.  

Qué opinas de lo que dice el padre?____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

4. En una fiesta, una chica se siente muy mal cuando su novio acepta la invitación de otra chica —muy 

atractiva— para bailar una canción romántica.  En la fiesta, no muestra a nadie cómo se siente, pero 

después, cuando ella y su novio están solos en su casa y él quiere tener con ella un contacto más íntimo, 

se niega, para dejarle claro que no quiere que baile con nadie más que con ella. 

Qué opinas del comportamiento de ella?-________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Ana inicia una relación con Jorge, ambos tienen 16 años y Jorge a los dos días de iniciado el noviazgo 

le dice a Ana que como ahora son novios deben estar siempre juntos y no salir con otras personas, y que 

sólo él la puede acompañar en el descanso porque no quiere que “nadie se la quite”. Ana, emocionada, 

le cuenta todo esto a su amiga Clara diciendo que Jorge está “super enamorado”. Clara le dice a Ana que 

debería estar preocupada sobre lo que le pide Jorge.  

Qué crees que le preocupa a Clara sobre lo que Jorge le pide a Ana?__________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

6. Carlos y Mariana que tienen 16 años, llevan 4 meses saliendo y hasta ahora no han tenido problemas 

en la relación. Sin embargo, un viernes Carlos invita a Mariana a una fiesta y le dice que después pueden 

ir a su casa, pues va a estar solo y pueden empezar a “llegar un poco más lejos en la intimidad”. Mariana 

acepta ir a la fiesta pero le dice que no quiere ir luego a su casa porque no desea “tanta intimidad” por 

ahora. Carlos se molesta mucho y le dice a Mariana que si no acepta, pues tendrá que terminar con ella 

porque ya es hora de avanzar en la relación, que ya no son unos niños y que para eso ella es su novia.  
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En este caso, que piensas de la reacción de Carlos ante la respuesta de Mariana?___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

7. Si tienes una pareja o tuvieras una, qué cosas podrías hacer para cuidar a tu pareja? Menciona todas 

las que se ocurran. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Alicia ha salido desde hace 4 meses con Juan Pablo y al principio sentía que todo estaría bien, el era 

super cariñoso y amable. A los pocos días él empezó a reprocharle que se viera con los amigos cuando él 

no estaba presente. Tuvieron una discusión en la casa y él le levantó la voz ese día y ella se asustó tanto, 

que se quedó callada. Los días pasaron y un día Alicia le dijo a Juan Pablo que no podía verse con él el fin 

de semana porque debía estudiar para un examen importante del colegio. Él le dijo que quería que se 

vieran porque iba a jugar un partido y necesitaba que fuera su “amuleto” para ganar, y le dijo: “si no 

vienes es porque no me quieres ni te importo tanto”. Ella no fue al partido desde que inició, pero llegó al 

final y Juan Pablo estaba abrazado con otra chica. Ella le reclamó, pero él le dijo delante de sus amigos 

que “se lo tenía ganado” por no acompañarlo en el juego y que eso le pasaba por andar de “nerd”. Ella 

se enojó, pero él la tomó por el brazo y la sacudió diciéndole que no le hiciera “escenitas” delante de los 

amigos, porque “además de todo, lo iba a avergonzar”.  

 

8. Es claro que en esta relación hay agresión. Podrías indicar qué tipos de agresión están viviendo? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

9. Escribe todas las cosas que podría hacer Alicia para manejar esta situación, sean buenas o malas (así 
sean pocas o muchas).  
1.________________________________  6.______________________________________ 
2.________________________________  7.______________________________________  
3.________________________________  8.______________________________________ 
4.________________________________  9.______________________________________ 
5.________________________________  10._____________________________________ 

 
10. Señala cuál para ti es la primera mejor y cual la segunda mejor cosa que Alicia podría hacer para 
manejar esta situación, de las cosas que escribiste: 
Primera mejor____________________________________________ 
Segunda Mejor____________________________________________  
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Ayuda para las dos últimas preguntas:  

Por ejemplo si te pidiéramos que dijeras todas las frutas que conoces, escribirías todas las que recuerdas, 
te gusten o no, como: peras, manzanas, duraznos, habanos, papaya, melón.  
Y ahora, señala cuál es la primera mejor para ti. Piensa en la que más te gusta. Podrías escribir por 
ejemplo la pera, y la segunda mejor? La manzana.  
En este caso de la pregunta 10, se todas las cosas que podría hacer Alicia, piensa en las dos mejores 
cosas que Alicia podría hacer para manejar la situación. 
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Apéndice Eb 

Matriz de Criterios de Evaluación del Cuestionario de Conocimientos sobre el Noviazgo – CCN- 

N. 
Ítem 

Tema Pregunta  Puntaje 4  Puntaje 3  Puntaje 2  Puntaje 1 

 
1 

Caso Claudia. Cortejo 
asertivo y no asertivo 

4 La opinión expresada Identifica y describe la 
conducta de Claudia como no asertiva e 

invasiva, y poco efectiva para lograr el interés 
del chico. 

3 La opinión expresada Identifica algunas 
conductas como inapropiadas pero no lo poco 

efectivas para lograr el interés del chico. 

2 La opinión expresada identifica algunas 
conductas como indeseadas y las justifica.  

1 La opinión expresada no identifica ni 
describe la conducta de Claudia como 

no asertiva e invasiva, o poco efectiva 
en el cortejo.  

2 Comercial. Estereotipos 4 Identifica claramente al menos dos de los 
estereotipos de género que el comercial 
trasmite y hace un juicio crítico acerca de lo 
que trasmite a los receptores del mensaje 

3 Identifica al menos uno de los estereotipos de 
género que el comercial trasmite, y hace un juicio 
crítico parcial de lo que trasmite a los receptores 
del mensaje. 

2 Identifica parcialmente algunos roles de los 
personajes del comercial y hace algún juicio 
sobre ellos pero con poca o parcial relación 
con los estereotipos de género. 

1 No identifica estereotipos de género ni 
hay juicio crítico acerca de lo que 
trasmite el comercial al respecto. 

3 Influencia familiar en 
elección de pareja 

4 Identifica con claridad la trasmisión de 
parámetros para elección de pareja, es crítico 
con el mensaje y asume una posición al 
respecto. 

3 Menciona el gusto o disgusto frente a lo que dice 
el padre y es parcialmente crítico con respecto al 
tipo de mensaje sobre la elección de pareja.  

2 Menciona el gusto o disgusto, o un juicio de 
valor al respecto (p.e. me parece bien) frente 
a lo que dice el padre sin alusión al tipo de 
mensaje particular que trasmite. 

1 Menciona parcialmente su agrado o no, 
sin asumir alguna posición personal al 
respecto. 

4 Tipos de Agresión: control y 
restricción, chantaje 
emocional 

4 La opinión expresada permite ver que 
Identifica claramente que se trata de un tipo 
de agresión emocional o psicológica (de 
control y chantaje o manipulación para lograr 
lo que se desea) y asume una posición crítica 
respecto. 

3 La opinión expresada permite ver que identifica 
las conductas inapropiadas sin mencionar que se 
trata de un tipo de agresión y asume una 
posición al respecto. 

2 La opinión expresada permite ver que 
identifica parcialmente las conductas 
inapropiadas sin mencionar que se trata de un 
tipo de agresión, y las justifica. 

1 La opinión expresada no permite ver que 
identifica las conductas inapropiadas, ni 
los actos de agresión y justifica las 
acciones de la chica. 

5 Tipos de agresión. 
Detección temprana de 
señales 

4 Identifica claramente las dos señales 
tempranas de control y uso poder restrictivo, y 
expresa por lo menos dos las razones por las 
cuales habría que estar preocupada. 

3 Identifica claramente al menos una señal 
temprana de control y uso de poder restrictivo, y 
expresa al menos una razón por la que estar 
preocupada 

2 Identifica claramente al menos una señal 
temprana de control y uso de poder restrictivo, 
pero no hay claridad en las razones por las 
cuales estar preocupada o no las incluye. 

1 No identifica ninguna de las dos señales 
tempranas de control y uso de poder 
restrictivo, las razones no se relacionan 
con estas señales, y/o expresa la 
innecesaria preocupación. 

6 Tipos de agresión. Agresión 

sexual 

4 Identifica el tipo de agresión sexual 

(chantajearla para que ceda ante un 
requerimiento de tipo sexual) y asume una 
posición crítica al respecto. 

3 Menciona parcialmente que se trata de 

conductas de insistencia y chantaje sin calificarlo 
de agresión o dar idea de esto, pero asume una 
posición crítica al respecto.  

2 Menciona parcialmente que puede ser 

inapropiado insistir de esta forma pero justifica 
la reacción de Carlos. 

1 Lo que menciona no se refiere al 

mensaje inapropiado del chico sobre sus 
requerimientos y chantaje para obtener 
lo que desea y/o justifica la reacción de 
Carlos 

7 Cuidado de la pareja 4 Menciona 3 o más comportamientos que son 
claramente indicadores de cuidado de la 
pareja (que hacen que la pareja se sienta bien 
consigo mismo/a, p.e. escucharle, felicitarle 
cuando haga algo bien, preocuparse por sus 
necesidades, etc). 

3 Menciona de dos a tres comportamientos que 
son claramente indicadores de cuidado de la 
pareja (que hacen que la pareja se sienta bien 
consigo mismo/a, p.e. escucharle, felicitarle 
cuando haga algo bien, etc). 

2 Menciona uno o dos comportamientos que 
son claramente indicadores de cuidado de la 
pareja (que hacen que la pareja se sienta bien 
consigo mismo/a, p.e. escucharle, felicitarle 
cuando haga algo bien, etc). 

1 No Menciona ningún comportamiento 
que es indicadores de cuidado de la 
pareja (que hacen que la pareja se 
sienta bien consigo mismo/a). 

8.  Tipos de agresión hacia la 
pareja 

4 Identifica y menciona al menos tres tipos de 
agresión hacia la pareja. 

3 Identifica y menciona uno o dos tipos de agresión 
hacia la pareja 

2 Identifica y menciona solo un tipo de agresión 
hacia la pareja 

1 No identifica ningún tipo de agresión 

9. Estrategias constructivas 
para parar la agresión 

4 Menciona al menos 5 estrategias, de las 
cuales, 3 o más son constructivas 

3 Menciona menos de 5 estrategias de las cuales 
la mitad son constructivas 

2 Menciona de menos de 3 estrategias y solo 
una es constructiva 

1 Menciona menos de 3 estrategias y 
ninguna es constructiva 

10. Estrategias constructivas 
para parar la agresión y para 
evitar que la agresión 
escale. 

4 La primera y segunda mejor que menciona es 
una estrategia constructiva para evitar que la 
agresión escale. 

3 La primera mejor que menciona es una 
estrategia constructiva para evitar que la 
agresión escale., la segunda mejor no lo es 

2 La primera mejor no es una estrategia 
constructiva, la segunda si es constructiva 
para evitar que la agresión escale. 

1 Ni la primera ni la segunda mejor son 
estrategias constructivas para evitar que 
la agresión escale. 
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Apéndice F 

REJILLA GUIA PARA EL REGISTRO DE LA EVALUACION DE PROCESO 

FEP14 

 

INDICADOR 
 

BAJO NIVEL DE LOGRO 
CALIFICACION 1-2 

 

NIVEL MEDIO DE LOGRO 
 CALIFICACION 3 

 

ALTO NIVEL DE LOGRO 
CALIFICACION 4-5 

Puesta en 
prácticas 
de reglas 
acordadas 

-Se acordaron reglas pero éstas no se 
ponen en práctica y los/las participantes 
no las cumplen (p.e. en la cartelera hay 
normas sobre el escuchar a los demás pero 
el/la facilitador/a no se refiere a ellas 
cuando los estudiantes están hablando). 
-Se pueden observar ocasiones en donde 
el facilitador reacciona a una conducta 
inapropiada con un comportamiento no 
acordado o con una actitud emotiva y 
agresiva. 

-La puesta en práctica de las reglas acordadas 
varía en diferentes momentos de la 
observación (p.e. el profesor ha pedido que 
quienes deseen hablar levanten la mano 
primero. Al inicio de la actividad sólo 
reconoce la participación de los estudiantes a 
los que él ha asignado la palabra, pero con el 
tiempo empieza a reconocer la participación 
de estudiantes que dan la respuesta correcta 
sin habérseles asignado la palabra). 
-Otra muestra de inconsistencia es que aún 
cuando hay normas, si hay estudiantes que 
las incumplen, nadie (ni el facilitador ni los 
estudiantes) las recuerda, pide que las 
cumplan o sanciona la conducta. En este caso 
es posible observar pocas situaciones en las 
que el facilitador reacciona a una mala 
conducta imponiéndole al estudiante algún 
comportamiento o comentario no 
establecido previamente. Esto se puede ver 
reflejado en una actitud emotiva y agresiva 
por parte del facilitador 

-La puesta en práctica de las reglas 
acordadas ocurre en todas o casi todas las 
actividades y momentos de la sesión y tanto 
el facilitador como los estudiantes las 
recuerdan cuando no son cumplidas. 
-Hay consistencia en la aplicación de las 
normas, de tal forma que si un estudiante 
las incumple se le llama la atención y se le 
recuerda la norma, según lo acordado 
previamente. El llamado de atención puede 
provenir de sus compañeros o del 
facilitador. 

                                                             
14

 Basada parcialmente en las rejillas creadas para el programa Aulas en Paz denominadas “Matriz de codificación de la fidelidad en la implementación del programa Aulas en Paz”, 

“Matriz de codificación de la aplicación de los principios pedagógicos del programa Aulas en Paz” (Bustamante, Andrade, Jaramillo, Pulido & Vega, 2008), y  Clima del aula adaptado 
por Jiménez (1997) a partir de CLASS: Classroom assessment scoring system, de Pianta, R., La Paro, K. y Hamre, B. (2006). 



198 
EVALUACIÓN DE EFECTO Y PROCESO DEL PROGRAMA RRC 

Seguimiento de 
instrucciones 

Gran parte del inicio de cada actividad 
estuvo dedicado a los esfuerzos del 
facilitador para que los estudiantes sigan 
sus instrucciones y al final no logra que se 
complete lo planeado. Es posible que 
varios estudiantes no estén haciendo lo 
indicado, por lo que éste repite la 
instrucción constantemente, les llama la 
atención de manera individual y en 
ocasiones puede gritar o tomar medidas 
drásticas como salirse del salón para 
recuperar la atención de los estudiantes. 
También es posible que, aunque sea 
evidente que no hay seguimiento de 
instrucciones, el facilitador no haga nada al 
respecto. 

Mientras que la mayoría de los estudiantes 
siguen las instrucciones del facilitador, hay 
algunos que se demoran en seguirlas y es 
necesario que el facilitador les repita en 
varias ocasiones la instrucción o les llame la 
atención. También es posible que, aunque 
sea evidente que no hay seguimiento de 
instrucciones, el profesor no haga nada al 
respecto o permita que aunque algunos lo 
siguen, otros se queden sin terminar las 
actividades. 

Los estudiantes siguen las instrucciones 
dadas por el facilitador, lo cual les permite 
desarrollar las actividades y completarlas 
totalmente. Si alguno no las sigue, el 
facilitador toma correctivos para que todos 
las terminen y participen.  

Motivación Durante la sesión hay muy pocos 
momentos en los que los participantes 
parezcan estar interesados en las 
actividades o sólo una minoría lo está. 

Durante varios momento de la sesión hay 
bastantes participantes interesados en las 
actividades (esto se ve reflejado por ejemplo 
en que participan activamente y prestan 
atención a las actividades). 

Durante la mayoría de los momentos de la 
sesión la mayoría de los participantes están 
interesados en las actividades. 

Comprensión 
cognitiva del 
material 
(facilidad) 
 

Las actividades son muy fáciles para los 
participantes las comprendan y pongan en 
práctica (esto se ve reflejado por ejemplo 
en que los participantes hacen muy 
rápidamente lo que tienen que hacer o 
puede que expresen que es muy tonto).  

En general, el nivel de dificultad de las 
actividades es adecuado, pero la sesión 
podría hacerse más exigente para los 
participantes (por ejemplo, promoviendo 
más situaciones que resulten interesantes 
y/o retadoras para la mayoría de los/las 
participantes). 

Las actividades van acorde con la capacidad 
de comprensión de los participantes (por 
ejemplo, se puede observar que los 
participantes requieren algunas 
orientaciones pero no demasiada). 

Comprensión 
cognitiva del 
material 
(Dificultad) 
 

Las actividades son muy difíciles para que 
los participantes las comprendan y pongan 
en práctica (esto se ve reflejado por 
ejemplo en que los participantes no 
entienden nada de lo que tienen que hacer 
y la mayoría no logran hacerlas). 

En general, el nivel de dificultad de las 
actividades es adecuado, pero la sesión 
podría hacerse más comprensible para los 
participantes (por ejemplo, es necesario 
explicar muchas veces una actividad para que 
la entiendan, pero al final se logra 
desarrollar). 

Las actividades son comprensibles para 
los/las participantes, lo que se observa en 
que la mayoría logra realizarlas de acuerdo a 
lo esperado. 

Reflexión -En ninguna ocasión o muy pocas 
ocasiones (por ejemplo, sólo por un 
momento aislado y muy corto) los 

-En varias ocasiones las actividades 
promueven la reflexión, pero el nivel de 
reflexión que se promueve podría ser mayor 

-Las actividades promueven 
permanentemente un buen nivel de 
reflexión por parte de los participantes y es 
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participantes tienen la oportunidad de 
hacer reflexiones acerca de lo que están 
aprendiendo (por ejemplo, el facilitador 
hace reflexiones hablando él todo el 
tiempo). 
 
-También se observa pocas ocasiones en 
las que hay cuestionamiento y no se da 
pauta para la reformulación de creencias 
(por ejemplo, algún participante expresa 
abiertamente una creencia legitimadora 
de la agresión y no es señalada ni 
cuestionada de ninguna forma por el 
facilitador).  

(por ejemplo, el facilitador hace muy pocas 
preguntas a los participantes para que 
reflexionen acerca de las actividades). 
 
- También es posible que aunque los 
participantes tengan la oportunidad de 
reflexionar, sea evidente que no lo están 
haciendo o lo hagan muy poco (por ejemplo, 
se quedan callados cuando el facilitador trata 
de promover una reflexión en grupo). 
 
-Hay ocasiones en que el facilitador genera 
cuestionamiento y facilita la reformulación 
de creencias a través de diferentes 
estrategias cognitivas pero podría ser mayor 
y permanente durante las sesiones. 

posible observar que éstos efectivamente 
están reflexionando. 
 
-Hay un permanente y constante ejercicio 
de cuestionamiento que lleva a la 
reformulación de creencias con una 
ajustada reflexión de los participantes y 
comprensión de los cuestionamientos. 

Uso del tiempo No hay ningún seguimiento del tiempo 
establecido para cada actividad y 
fácilmente una sola actividad ocupa toda la 
sesión o se desarrollan todas las 
actividades y sobra tiempo destinado a la 
sesión.). 
También se puede observar que el 
desarrollo de una o varias actividades 
sobrepasa el tiempo asignado y esperado 
en el diseño y se deben acortar o eliminar 
las demás para cerrar a tiempo la sesión. 

En general, el tiempo que se destina a cada 
actividad durante la sesión corresponde a lo 
establecido en el diseño, aunque en algunas 
ocasiones el manejo del tiempo podría ser 
más óptimo de acuerdo a lo que se plantea 
en el plan de sesión (por ejemplo, toda la 
sesión avanza con normalidad pero la última 
actividad se alarga y no alcanza a hacerse el 
cierre establecido). 
-Algunas de las actividades planeadas son 
muy largas para una misma sesión y no se 
alcanzan a desarrollar las demás. 

-El tiempo se maneja apropiadamente 
durante toda la sesión, y se ajusta de forma 
muy cercana a como se plantea en el diseño 
del programa. 
  
-El tiempo destinado para cada actividad es 
el adecuado. 

Uso de 
Materiales 

-No hay casi uso de los recursos impresos, 
guías, folletos diseñados para cada sesión 
y el facilitador no se apoya casi en ellos 
para el desarrollo de las actividades. 
-Los/as participantes no utilizan los 
materiales para seguir las actividades, no 
los leen ni casi nos tienen en cuenta para 
desarrollar las tareas propuestas por el 
facilitador. 
-Hacen falta materiales o recursos para 

-En general se usan casi todos los materiales 
diseñados para cada sesión y el facilitador se 
apoya en casi todos pero deja al lado algunos 
para privilegiar otras acciones o uso de 
recursos de otro tipo como el tablero, los 
ejemplos de viva voz u de otro tipo que 
surgen en la sesión. 
-Los estudiantes usan los materiales de las 
sesiones pero no los leen completamente o 
no siguen en todas las sesiones su contenido 

-Se usan todos los materiales y se 
aprovechan en todas las sesiones de tal 
forma que el facilitador llama la atención 
sobre su uso, su utilidad para cada sesión, 
vuelve a ellos cuando se tocan temas que se 
encuentran en ellos y los estudiantes los 
leen, siguen, usan y aprovechan en casi 
todas las sesiones. 
- Los materiales son justos y ni menos ni mas 
de ellos para cada sesión. 
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complementar las actividades y se quedan 
cortos para el desarrollo de la sesión. 

para desarrollar las tareas propuestas.  
-Podrían ser menos o más materiales. 

Práctica de 
habilidades 

Las actividades desarrolladas no dan la 
oportunidad a los/las participantes de 
practicar las habilidades propuestas para la 
sesión, o dan unos pocos espacios para 
ello pero son muy cortos para que puedan 
terminar y no reciben retroalimentación 
del facilitador y/o de los pares. 

Las actividades desarrolladas propician varios 
espacios para la práctica de las habilidades 
propuestas (menos del 50% de la actividad) 
pero tienen muy poco tiempo para llevarlas a 
cabo y ser retroalimentadas por el facilitador 
y/o por sus pares. 

Las actividades desarrolladas propician 
suficientes espacios para que los/las 
participantes practiquen las habilidades 
propuestas para la sesión (más del 50% de la 
actividad) y son retroalimentados por el 
facilitador y/o por los pares. 
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FORMATO DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DESCRIPTIVA 

 

SESION: 

TEMA: 

 
INDICADOR 

 
PUNTAJE 

ESCALA DE 1 A 
5 

 
NIVEL DE 
LOGRO  

Puesta en práctica de reglas acordadas   

Seguimiento de instrucciones   

Motivación   

Comprensión cognitiva del material   

Reflexión   

Uso del tiempo   

Práctica de habilidades   

Porcentaje de asistencia a la sesión (con base 

en el registro de asistencia) 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES 

 

NOMBRE Y APELLIDO ASISTENCIA NOMBRE Y APELLIDO ASISTENCIA 
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DIARIOS DE SESION 

 

FECHA______________________________________   GRUPO _________________ 

HORA DE INCIO DE LA SESION__________ 

HORA FINALIZACION DE LASESION__________ 

TEMA DE LA SESIÓN: 

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

HORA Y 
MOMENTO DE LA 
SESION 
(especificar 
actividad en curso) 

 
REGISTRO DE EVENTOS IMPORTANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOMBRE DE QUIEN OBSERVA O REGISTRA 

_________________________________________________________________________ 
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Apéndice H 

RUTA DE ENTREVISTA 

Hola. Gracias por participar en esta entrevista. Quiero recordarte que vamos a grabar en 

audio lo que hablaremos. Vamos a conversar sobre la forma en que has percibido el 

desarrollo de cada sesión del Programa revisando algunos aspectos. 

 La idea es que nos puedas contar de la forma más sincera posible, cómo te han parecido 

esos aspectos de los que vamos a hablar y si deseas, nos des alternativas para mejorar. 

Tienes alguna pregunta? 

Empecemos:  

1. Conocimientos adquiridos en las sesiones: 

¿Has aprendido cosas nuevas en las sesiones que hemos tenido?  

¿Puedes mencionar algunas cosas nuevas que hayas aprendido durante estas sesiones? 

2. La comprensión cognitiva del material 

¿De las instrucciones y temas que se hablaron, hubo algo que no te quedó claro o que 

tuviste dificultad para entender? 

¿De los materiales impresos (cartillas, folletos, hojas de sesión) que les entregamos, hubo 

alguna palabra, expresión o tema que usamos que no fue clara o que no entendieras? 

3. El grado de atracción y gusto por las actividades 

¿Las actividades que hicimos fueron agradables e interesantes para ti? 

¿Podrías contarme qué cosas las hicieron agradables o interesantes? 

¿Hubo momentos de las actividades en que te sintieras aburrido/a por algo relacionado con 

ellas, su desarrollo, el tema, el tipo de actividad, etc? 

¿Podrías contarme en detalle ese momento y la actividad, y en particular que te pareció 

aburridor? 

¿Qué podrías cambiarle a las actividades para que fueran más amenas, agradables e 

interesantes para ti? 
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4. Grado de eficiencia en el uso del tiempo y recursos para la sesión  

¿Cómo te pareció el tiempo que le dedicamos a cada actividad, fue adecuado, muy corto, 

muy largo? 

¿Podrías explicarme por qué te pareció larga, corta, etc? 

¿Los materiales que usamos (cartillas, folletos, hojas de trabajo) como apoyo para las 

actividades fueron suficientes, faltaron o eran excesivos? 

¿Los materiales que usamos (cartillas, folletos, hojas de trabajo) como apoyo para las 

actividades eran atractivos, interesantes, te gustaron? O eran aburridos y no motivaba a 

leerlos?  

¿Qué sugerencias harías para que los materiales fueran más interesantes para personas de 

tu edad? 

5. Oportunidades de reflexión  

¿Dentro de las actividades hubo oportunidad de hacer reflexión sobre la forma en que 

pensabas antes y lo que se trabajaba en las sesiones? 

¿Las reflexiones que hacías te llevaban a pensar que podías ver las cosas de forma diferente 

y de pronto pensar en cambiar algo de ti? 

Sugerencias para mejorar las sesiones 

Nos gustaría que nos ayudaras con ideas para mejorar todo el programa. Entonces quisiera 

que me dijeras qué cosas le incluirías, le quitarías, o cambiarías para que en realidad logre 

el objetivo de prevenir la violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes. 

 

Muchas gracias por ayudarnos a mejorar!! 
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Apéndice I 

Encuesta 

COMENTARIOS GENERALES SOBRE EL PROGRAMA 

 

Hola!!! 

Quiero saber tu opinión sobre el desarrollo del Programa que 

desarrollé con tu grupo durante estas 10 sesiones. 

Por favor escribe todo lo que desees sobre la forma en que se 

desarrolló, si aprendiste cosas nuevas, si la forma en que se dieron 

las instrucciones fue clara para ti, sobre la persona que dirigió todas 

las sesiones y las recomendaciones que quieras hacerme para 

cuando vaya a aplicarlo con otros grupos como el tuyo. 

Gracias por todos tus comentarios!!! 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Apéndice J 

Consentimiento Padres y madres de familia 

Estimado padre o madre de familia, 

Le escribo porque me encuentro realizando un estudio sobre un Programa de Prevención de la 

Violencia en las Relaciones Románticas durante la adolescencia. Quisiera que su hijo o hija pueda 

participar en este estudio. Para que pueda participar, necesito que lea la presente carta y que firme abajo 

autorizándolo/la.  

El estudio busca evaluar si este Programa es efectivo y si la forma en que ha sido diseñado puede 

contribuir a prevenir la violencia en el noviazgo. Los participantes serán estudiantes de noveno grado 

entre los cuales se encuentra su hijo/a.  

La participación voluntaria de su hijo/a consistiría en llenar dos cuestionario que responderían en 

aproximadamente 20 minutos al inicio y al final del proceso. Algunos estudiantes también participarían 

en las 10 sesiones del programa que serán grabadas en audio y video para luego analizarlas con el equipo 

de investigación. Así mismo, algunos estudiantes serán entrevistados de manera individual. Cada 

entrevista tendrá una duración entre 20 minutos y media hora, y serán grabadas en audio para propósitos 

exclusivos de este estudio y serán realizadas durante el horario escolar.  

La participación en el estudio no implica ningún riesgo académico, físico, o psicológico para los 

participantes. Si así lo desea, el participante puede retirarse en cualquier momento sin que esto le 

implique una consecuencia negativa de ningún tipo. Se les garantizará que los nombres de los/las 

participantes no aparecerán en ningún informe, presentación o publicación del trabajo.  

Todo el desarrollo del presente estudio será supervisado por Enrique Chaux profesor de la 

Universidad de los Andes, Doctor en Educación. En caso de cualquier duda se pueden comunicar con 

Martha Lucia Gómez, estudiante de Doctorado en Psicología, al 304-4215761 o al correo electrónico: 

ml.gomez80@uniandes.edu.co 

La presente investigación ha sido aprobada por el comité de ética del departamento de Psicología de 

la Universidad de los Andes y en caso de dudas o quejas puede también comunicarse con dicho comité al 

correo: eticapsic@uniandes.edu.co o al teléfono: 3324365 Ext. 2594. 

Agradezco de antemano su atención y colaboración. Cualquier duda o inquietud que tengan al 

respecto el estudio estaré dispuesta a responderles. 

 Cordialmente, 

_______________________ 

Martha Lucia Gómez González  

Teléfono: 304-4215761 
e-mail: ml.gomez80@uniandes.edu.co 
 

Autorización:  

He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento; por lo tanto, autorizo 

la participación de mi hijo(a) _____________________________________ en esta actividad.  
_______________________________  Fecha. ______________________ 

Nombre y firma del padre (madre).  

javascript:main.compose('new',%20't=eticapsic@uniandes.edu.co')
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Asentimientos estudiantes 

Apreciado/a estudiante, 

Me encuentro realizando un estudio sobre la Evaluación de un Programa sobre la Prevención de 

la Violencia en las Relaciones Románticas durante la Adolescencia. Quisiera que tú participaras en este 

estudio. Para que puedas participar, necesito que leas la presente carta y que firmes abajo.  

El estudio busca evaluar si este Programa es efectivo y si la forma en que ha sido diseñado 

contribuye a la prevención de la violencia en el noviazgo. Los participantes serán los estudiantes de 

noveno grado entre los cuales te encuentras tú.  

Tu participación voluntaria consistiría en llenar dos cuestionario que responderías en 

aproximadamente 20 minutos al inicio y al final del proceso. Tú podrías también participarían en las 10 

sesiones del programa que serán grabadas en audio y video para luego analizarlas con el equipo de 

investigación. Así mismo, tú podrías ser uno de los/las estudiantes que serán entrevistados/as de manera 

individual. Cada entrevista tendrá una duración entre 20 minutos y media hora, y serán grabadas en audio 

para propósitos exclusivos de este estudio y serán realizadas durante el horario escolar.  

La participación en el estudio no implica ningún riesgo académico, físico, o psicológico para ti. Si 

así lo deseas, puedes retirarte en cualquier momento sin que esto te implique una consecuencia negativa 

de ningún tipo. Se te garantizará que tu nombre no aparecerá en ningún informe, presentación o 

publicación del trabajo.  

Todo el desarrollo del presente estudio será supervisado por Enrique Chaux profesor de la 

Universidad de los Andes, Doctor en Educación. En caso de cualquier duda te puedes comunicar con 

Martha Lucia Gómez, estudiante de Doctorado en Psicología, al 304-4215761 o al correo electrónico: 

ml.gomez80@uniandes.edu.co 

La presente investigación ha sido aprobada por el comité de ética del departamento de Psicología de 

la Universidad de los Andes y en caso de dudas o quejas puede también comunicarse con dicho comité al 

correo: eticapsic@uniandes.edu.co o al teléfono: 3324365 Ext. 2594. 

Agradezco de antemano tu atención y colaboración. Cualquier duda o inquietud que tengas al 

respecto el estudio estaré dispuesta a responderte. 

 Cordialmente, 

________________________ 

Martha Lucia Gómez González 

Teléfono: 304-4215761 

e-mail: ml.gomez80@uniandes.edu.co 

 

Asentimiento:  

He leído y entendido la información presentada en este formato de asentimiento; por lo tanto, yo 

_____________________________________ acepto participar en esta actividad.  

 

_______________________________              Fecha. ______________________ 

Nombre y firma del/la estudiante  

javascript:main.compose('new',%20't=eticapsic@uniandes.edu.co')
mailto:pa.enciso90@uniandes.edu.co
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Bogotá, septiembre 19 de 2012 

 

Doctor 

Daniel Rodríguez 

Rector  

Colegio Argelia 

Ciudad 

 

Apreciado señor Rector: 

 

Por medio de la presente quiero manifestarle que como Doctoranda del Departamento de Psicología de la 

Universidad de los Andes, estoy interesada en llevar a cabo mi tesis doctoral dirigida a realizar la 

Evaluación de impacto y de proceso de un Programa para prevenir la Violencia en el Noviazgo entre 

Adolescentes que he diseñado, centrado en la Solución de Conflictos. Esta investigación está asesorada 

por el Doctor Enrique Chaux, profesor asociado del Departamento de Psicología y sería muy importante 

si usted me autoriza a llevarla a cabo en su institución con los estudiantes de grado noveno durante el 

horario de clase habitual.  

La participación de los estudiantes consistiría en llenar dos cuestionario que responderían en 

aproximadamente 20 minutos al inicio y al final del proceso. Algunos estudiantes participarían en las 

sesiones del programa y algunos serían seleccionados para ser entrevistados/as de manera individual. 

Cada entrevista tendrá una duración entre 20 minutos y media hora, y serán grabadas en audio para 

propósitos exclusivos de este estudio y serán realizadas durante el horario escolar.  

El proyecto constará de diez sesiones, de las cuales 7 serán en el aula y 3 serán llevadas a cabo fuera del 

aula, con otros miembros de la comunidad educativa del colegio  donde podrán compartir lo aprendido y 

ser agentes multiplicadores en su contexto inmediato. Las sesiones serán grabadas en audio y video y las 

entrevistas serán grabadas en audio para tener más fácil acceso a la información. 

La participación de los estudiantes en las actividades es voluntaria y puede descontinuarse en el momento 

en que así se prefiera sin ninguna repercusión. La información obtenida será anónima y sólo se utilizará 

para los fines de este estudio. Los estudiantes y sus padres de familia serán informados acerca de este 

estudio y se les solicitará autorización para su participación en éste. 

Adicionalmente, le haré entrega de un informe con los resultados del estudio, una vez éste sea concluido y 

de todos los materiales del Programa para que pueda seguir siendo implementado hacia el futuro en su 

institución, si así lo deciden. 

Cualquier información adicional o duda podrá contactarme al teléfono 3107734288 o al correo 

electrónico ml.gomez80@uniandes.edu.co.  

       

mailto:d.trujillo78@uniandes.edu.co


210 
EVALUACIÓN DE EFECTO Y PROCESO DEL PROGRAMA RRC 

La colaboración del colegio y de sus estudiantes será de gran importancia para mi trabajo. Si está de 

acuerdo con la realización de mi trabajo en el colegio, por favor firme la siguiente autorización. 

Agradezco su colaboración y estoy dispuesta a resolver cualquier duda en el transcurso del año escolar. 

 

Cordialmente, 

Martha Lucia Gómez       Enrique Chaux Ph. D.  

Doctoranda Departamento de Psicología   Profesor Asociado 

Universidad de los Andes     Universidad de los Andes 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------             

AUTORIZACIÓN 

 

He leído y entendido la información presentada en este formato; por lo tanto, 

yo__________________, apruebo la realización del trabajo de grado de Martha Lucia Gómez 

González en el Colegio Argelia.  

 

 

 _________________________________        ______________________ 
          Firma         Fecha 
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Apéndice K 

Consideraciones Éticas del Estudio 

Para este estudio se tendrán en cuenta todas las recomendaciones establecidas en la 

resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, de tal forma que se hará valer en todas las 

formas el respeto a la dignidad de cada participante y se protegerán sus derechos y su bienestar 

en todos los momentos del estudio. 

Se contará con el Consentimiento Informado y por escrito de los padres de cada 

participante, así como del Rector(a) de la institución educativa en la que se realizará la 

intervención y el asentimiento de cada estudiante. Se adjuntan los formatos de consentimiento 

para padres y estudiantes de acuerdo con los criterios aprobados por el comité de ética del 

Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Aquellos alumnos que no tengan 

autorización de los padres podrán participar en las sesiones del Programa “RRC” pero la 

información correspondiente a su desempeño, actuaciones, respuestas o cualquier otra acción 

durante éstas, no serán tenidas en cuenta en los análisis correspondientes, y no serán incluidos en 

la base de datos de los participantes del estudio. 

La aplicación y evaluación del programa será llevada a cabo y aplicada en su totalidad 

por la estudiante de doctorado quien tiene amplio conocimiento y experiencia para cuidar la 

integridad de los y las participantes, al tratarse de una estudiante doctoral con título profesional 

en Psicología y de maestría en Educación.  

Se cuidará la confidencialidad y privacidad de la identidad de cada participante en el 

tratamiento de los datos, y solamente serán usados para fines investigativos. 

Al tratarse de una investigación con riesgo mínimo por tratarse de la evaluación de un 

programa de intervención que busca formar parte integral de los procesos incluidos en el 

currículo del colegio, se considera que el estudio no reviste peligro o daño alguno para los y las 

participantes de forma inmediata o futura.  

Un posible riesgo, aunque poco probable por tratarse de actividades grupales, es que dado 

el tema sobre las relaciones románticas entre adolescentes y la información sobre agresión en el 

noviazgo que se van a tratar durante el desarrollo del Programa “RRC”, se puedan identificar 

situaciones personales donde se evidencie malestar emocional por la vivencia de estas 

situaciones en la vida personal de algún(a) participante que requieran apoyo, o se expresen casos 

en donde de manera precisa se identifiquen participantes que estén en alto riesgo por estar 

involucrados(as) en una relación de pareja en donde haya agresión. Si eso llegara a ocurrir se 

concertará un proceso de consejería individual con el Servicio Psicológico del Colegio o con el 
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Orientador del colegio, para atender estos casos de forma directa e individual y salvaguardar la 

integridad emocional de cada participante. 
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Apéndice L 

Cuestionario Conductas de Agresión en las Relaciones Románticas entre 

Adolescentes – CARRA- 

Gómez,M.L. (2013) 

 

CODIGO INTERNO    _________ 

 

Antes de iniciar el cuestionario completo diligencia la primera pregunta: 

1. Has tenido novio, novia o algún tipo de relación romántica/sentimental (incluyendo 

salir con alguien, un rumbeo, un amigovio, etc)? 

SI                       NO 

 

Si tu respuesta fue NO, devuelve el cuestionario y puedes terminar, pues las preguntas 

no se aplican a ti. De lo contrario puedes continuar respondiendo todo el cuestionario. 

 

 

Gracias 
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A continuación encontrarás una serie de comportamientos que a veces suceden entre las parejas de 

novios, o de chicos y chicas de tu misma edad que salen a una cita romántica, o tienen algún tipo de 

relación sentimental o romántica.  

Contesta de forma sincera las preguntas de los dos cuestionarios a continuación. No hay respuestas 

buenas o malas. Si no has tenido una relación romántica en los últimos tres meses, piensa en la última 

que tuviste para contestar. 

Palabras clave: relaciones románticas (novio/a, salir con alguien, rumbeo, amigovio/a, etc)  

 

Marca una respuesta para cada pregunta 

 
En los últimos tres meses, con qué frecuencia tu pareja o tu 
cita romántica:   S

IE
M

P
R

E
 

M
U

C
H

A
S

 V
E

C
E

S
 

A
L

G
U

N
A

S
 V

E
C

E
S

 

P
O

C
A

S
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

1. Te ha agredido físicamente con cachetadas, pellizcos, zarandeos, 
rasguños, mordiscos o empujones? 

 O  O O O O 

2. Te ha golpeado con la mano o puño, o con un objeto para lastimarte?   O  O O O O 

3. Ha tenido comportamientos sexuales inapropiados como obligarte a 
besarle, hacerte gestos que no te agradan, mostrarte partes íntimas de 
su cuerpo sin que lo desearas? 

 O  O O O O 

4. Ha tenido comportamientos sexuales inapropiados como tocarte en 
partes íntimas de tu cuerpo, chantajearte para que tengas algún 
comportamiento sexual con el/ella, u obligarte a tener relaciones 
sexuales sin tu consentimiento? 

 O  O O O O 

5. Te ha hecho sentir mal con críticas a tu manera de vestir y de arreglarte, 
burlas sobre tus capacidades frente a amigos/as, celos sin que exista 
motivo, insultos, o culpándote de sus reacciones? 

 O  O O O O 

6. Te ha intentado controlar con comportamientos como pedirte con 
insistencia verte todo el tiempo, llamarte por teléfono constantemente, 
pedirte cuentas de todo lo que haces, o chantajearte para que hagas lo 
que él/ella desea?  

 O  O O O O 

7.  Te ha limitado con solicitudes como pedirte que dejes a tus amigos/as 
o que no los/las veas, ponerte a escoger entre él/ella o tu familia o te 
ha perseguido por todos lados para verificar lo que haces?  

 O  O O O O 

8. Te ha asustado con amenazas como golpear o lanzar algo, dañar tus 
cosas, hacerle daño a tu mascota para lastimarte?  

 O  O O O O 
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Palabras clave: relaciones románticas (novio, salir con alguien, rumbeo, amigovio/a, etc)  

 

Marca una respuesta para cada pregunta 

 
En los últimos tres meses, con qué frecuencia tú has 
realizado las siguientes conductas con tu pareja o tu cita 
romántica:   S

IE
M

P
R

E
 

M
U

C
H

A
S

 V
E

C
E

S
 

A
L

G
U

N
A

S
 V

E
C

E
S

 

P
O

C
A

S
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

1. Agredirle físicamente con cachetadas, pellizcos, zarandeos, 
rasguños, mordiscos o empujones? 

 O  O O O O 

2.  Golpearle con la mano o puño, con un objeto para lastimarle?   O  O O O O 

3. Tener intenciones sexuales inapropiadas como obligarle a besarte, 
hacerle gestos que no le agradan, mostrarle partes íntimas de su 
cuerpo sin que lo deseara? 

 O  O O O O 

4. Tener comportamientos sexuales inapropiados como tocarle en 
partes íntimas de su cuerpo, chantajearle para que tenga algún 
comportamiento sexual contigo u obligarle a tener relaciones 
sexuales sin su consentimiento? 

 O  O O O O 

5. Hacerle sentir mal con críticas a su manera de vestir y de arreglarse, 
burlas sobre sus capacidades frente a amigos/as, celos sin que exista 
motivo, insultos o culpándole de tus reacciones? 

 O  O O O O 

6. Intentar controlarle con comportamientos como pedirle con 
insistencia verle todo el tiempo, llamarle por teléfono 
constantemente, pedirle cuentas de todo lo que hace o chantajearle 
para que haga lo que tu deseas?  

 O  O O O O 

7.  Limitarle con solicitudes como pedirle que deje a sus amigos/as o 
que no les vea, ponerle a escoger entre tu o su familia o perseguirle 
por todos lados para verificar lo que hace?  

 O  O O O O 

8. Asustarle con amenazas como golpear o lanzar algo, dañar sus cosas 
o hacerle daño a su mascota para lastimarle?  

 O  O O O O 

 

Muchas gracias por tu participación! 

 

 


