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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Necesidades detectadas
La Violencia de Género (VG) en las parejas adolescentes es un gran problema de
salud pública, llegando a ser un fenómeno tan frecuente o más que entre las
parejas adultas (Jackson, Cram y Seymour, 2000; Muñoz-Rivas, Graña y González,
2011). La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015 revela que las
chicas de 16 a 19 años son las que más sufren la violencia psicológica basada en el
control por parte de sus parejas. Estos datos ponen de manifiesto que las chicas
menores de 20 años son más vulnerables que el resto de mujeres a esta forma de
violencia de género, que por ser menos explícita y visible, puede resultar más
difícil de detectar. Según la mencionada Macroencuesta, el 25% de las mujeres de
este grupo de edad que han tenido alguna vez pareja han sufrido control por parte
de sus parejas, frente a la media del total de mujeres que supone un 9,6%. Esto es,
una de cada cuatro chicas que haya tenido pareja en alguna ocasión ha sufrido esta
forma de violencia de género.
A la elevada vulnerabilidad de las adolescentes ante esta forma de violencia de
género se añaden los riesgos del uso de las TIC como herramienta de violencia
psicológica. Según el estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género “La evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención
de la violencia de género” (2013), una de cada cuatro chicas afirma sufrir control a
través del móvil. Este preocupante dato confirma cómo el control hacia la pareja es
una práctica extendida entre las parejas adolescentes. Del mismo modo, es habitual
en este grupo de edad la aceptación y la normalización de esta forma de violencia
de género, tal y como confirman los encuestados y encuestadas de otro estudio
posterior de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género “Percepción de
la violencia de género en la adolescencia y la juventud” (2015), de los que uno/a de
cada tres jóvenes no identifica el control como mecanismo de violencia de género.
Justificación teórica
La violencia en el noviazgo se define como cualquier tipo de violencia física, sexual
o psicológica/emocional entre dos personas dentro de una relación íntima o de
pareja, incluyendo también las conductas de acecho; esta violencia puede ocurrir
en persona o de forma electrónica (e.g. mandar mensajes de texto de forma
repetida, publicar imágenes de contenido sexual de la pareja en la red) y puede
darse en relaciones de pareja formales e informales (Centre for Disease Control
and Prevention -CDCP-, 2012). En el presente proyecto nos centramos sobre todo
en la violencia psicológica, es decir, la humillación, aislamiento de la pareja,
actitudes hostiles y otras formas de coacción que buscan el poder y el control sobre
la pareja (Arias, Samios y O’Leary, 1987; Rubio-Garay, Carrasco, Amor y LópezGonzález, 2015). Los recientes avances en las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) (e.g. las redes sociales como Facebook y
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Twitter, la mensajería instantánea a través de los smartphones, etc.) pueden actuar
como nuevas vías para perpetrar la VG hacia la pareja. Estudios llevados a cabo con
muestra española ponen de manifiesto que el control de la pareja a través del
móvil (sobre todo mediante el WhatsApp) es una de las conductas de maltrato más
sufridas por las chicas y más ejercida por los chicos adolescentes (Díaz-Aguado,
Martínez y Martín, 2013).
Dada la dificultad de los/as adolescentes para percibir la violencia psicológica, en
concreto el control hacia la pareja (De la Peña, Ramos, Luzón y Recio, 2011), el
presente proyecto de prevención se centra en trabajar este aspecto para reducir la
normalización de los/as adolescentes ante la violencia psicológica. Con ello se
pretende que los/as adolescentes puedan detectar a tiempo este tipo de conductas
y abandonar una relación tóxica y/o abusiva. Además, dado que el ciberabuso es
considerado una manifestación de la tradicional violencia psicológica (Zweig et al.,
2013), y que actualmente los/as jóvenes y adolescentes hacen un gran uso de las
TICs en sus relaciones interpersonales, el presente proyecto supone a la vez una
investigación aplicada para conocer si el ciberabuso y el abuso tradicional deben
ser intervenidos y prevenidos de la misma forma, o si hay formas de intervención
más eficaces que otras dependiendo de si la violencia hacia la pareja se ejerce de
forma tradicional (cara a cara) o de forma electrónica (e.g. a través del WhatsApp).
Para alcanzar tales objetivos, el proyecto de prevención aborda tres factores de
riesgo que originan la VG y que se relacionan con la inadecuada percepción social
de la VG: la ideología sexista, la creencia en mitos del amor romántico y la
dependencia emocional. Estos factores de riesgo son incluidos y trabajados en
programas de prevención de la VG tradicional.
Ideología sexista: se trata de una “ideología grupal”, compuesta por el conjunto de
creencias sobre los roles, características, comportamientos, etc., que se consideran
apropiados para hombres y mujeres, y sobre las relaciones que deben establecerse
entre los miembros de ambos grupos (Moya y Expósito, 2008). Según la Teoría del
Sexismo Ambivalente (Glick y Fiske, 1996), existen dos componentes del sexismo
diferentes pero relacionados entre sí: el sexismo hostil y el sexismo benévolo
(Moya y Expósito, 2008). El Sexismo Hostil (SH) sería aquel más unido al sexismo
tradicional, manifestando actitudes prejuiciosas explícitas hacia la mujer. El
Sexismo Benévolo (SB) es considerado como un conjunto de actitudes hacia las
mujeres que son sexistas porque las considera de forma estereotipada y limitadas
a ciertos roles, pero a su vez tiene un tono afectivo positivo que suscita en el
perceptor conductas prosociales o de búsqueda de intimidad (Glick y Fiske, 1996).
Esta creencia en los roles de género tradicionales puede favorecer el que las chicas
consideren que deben ser cuidadas y protegidas por sus parejas, y que perciban las
conductas de control como muestras de amor y preocupación por parte de su
pareja más que como formas de controlarlas (Moya, Glick, Expósito y Hart, 2007).
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Mitos del amor romántico: Los mitos románticos son el conjunto de creencias
compartidas en la sociedad sobre en qué consiste el amor y cómo deben ser las
relaciones de pareja, aunque tales mitos son ficticios, irracionales e imposibles de
cumplir (Yela, 2003). La creencia en estos mitos se ha identificado como un factor
causal para el desarrollo de creencias e imágenes idealizadas sobre el amor que
con frecuencia perjudica el establecimiento de relaciones sanas y favorece la
aceptación, normalización, justificación o tolerancia de comportamientos
claramente abusivos y ofensivos (De la Peña et al., 2011).
Dependencia emocional: Se define como la forma característica que tiene una
persona de relacionarse con los demás, incluyendo los pensamientos, creencias,
sentimientos y comportamientos relacionados con la necesidad de interactuar y
confiar en la valoración de otras personas (Hirschfeld, Klerman, Chodoff, Korchin y
Barrett, 1976). Las personas dependientes idealizan a su pareja y la consideran el
centro de su existencia, lo que favorece que se sometan a ella y sean capaces
prácticamente de cualquier cosa para que la relación no se rompa (Castelló, 2005).
Aunque las investigaciones muestran que existe una coocurrencia entre la VG
tradicional y el ciberabuso, este último presenta ciertas características distintivas,
como la ausencia de barreras geográficas y temporales, la naturaleza indirecta de
la agresión y/o la accesibilidad fácil y rápida a la información sobre los demás en
las redes sociales, lo que resalta la importancia de comprobar si se deben adaptar
los programas de prevención de la VG a la era de las Nuevas Tecnologías. En este
sentido, Mª José Díaz Aguado (2014) apunta a que el ciberabuso se da en
relaciones en las que existe un fuerte vínculo afectivo y comenzaría en mayor
medida con una violencia emocional y un control excesivo hacia la pareja. Por
tanto, es posible que el componente emocional sea un factor de mayor relevancia
en el contexto del ciberabuso, desensibilizando a los chicos y chicas ante las
conductas violentas en las relaciones de noviazgo. Además, junto a este
conocimiento, nos basamos en los resultados obtenidos por Torres-Vega, RuízRomero y Moya (2016) en el que comparan la eficacia de dos modalidades de
intervención (centrada en mitos del amor romántico e ideología sexista vs.
centrada en dependencia emocional e ideología sexista) en la percepción del
control hacia la pareja en función del medio por el que se ejerce el control
(tecnológico vs. tradicional). Estas/os autoras/es encontraron que la modalidad de
intervención centrada en mitos románticos y sexismo resultó más eficaz para
reducir la normalización de la VG psicológica ejercida de forma tradicional,
mientras que la modalidad de intervención centrada en dependencia y sexismo
resultó más útil en el contexto de la VG psicológica ejercida a través del WhatsApp.
Nos basamos en la metodología experimental y resultados de este estudio para
alcanzar los objetivos del presente proyecto de prevención.
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Descripción del proyecto
El proyecto “No me controles: Proyecto de prevención de la violencia de género
psicológica en parejas adolescentes” consta de dos vertientes. En su vertiente de
intervención, se trata de un proyecto psicoeducativo de prevención primaria cuyo
objetivo general es reducir la ideología sexista, la creencia en mitos del amor
romántico y la dependencia emocional hacia la pareja, así como mejorar la
identificación de situaciones de VG, especialmente psicológica, en las relaciones de
noviazgo adolescente. El proyecto se ha llevado a cabo mediante la realización de
un taller compuesto por dos módulos específicos (de cuatro sesiones cada uno) en
los que se han trabajado, en un caso, los mitos románticos y, en el otro módulo, la
dependencia emocional (incluyendo en ambos el trabajo sobre la ideología
sexista). Junto a estos módulos específicos, se incluyó un módulo final y común
(una sesión) sobre VG y desarrollo de relaciones abusivas a través de las TICs.
Además hubo dos sesiones destinadas a la evaluación inicial (antes de la primera
sesión del taller) y final (después de la última sesión del módulo específico
correspondiente y antes del módulo final sobre VG). Por tanto, el proyecto ha
constado de un total de siete sesiones. En la Tabla 1 se reflejan cada una de las
sesiones del taller, el módulo específico al que pertenecen, los objetivos que tratan
de abordar y las actividades/dinámicas realizadas.
En su vertiente de investigación, para comparar la eficacia de cada módulo (mitos
vs. dependencia) en la identificación de conductas de control (tradicional vs.
tecnológico), de forma aleatoria se asignaron la mitad de los grupos de estudiantes
a una de las dos modalidades de intervención (centrada en mitos o en dependencia
emocional). Para evaluar la percepción de los/as adolescentes ante un episodio de
control hacia la pareja a los/as estudiantes se les presentó, junto a las escalas de
sexismo, mitos románticos y dependencia emocional, una viñeta que reflejaba la
interacción entre una pareja de adolescentes. A la mitad de los/as chicos/as se les
presentó una viñeta en la que la interacción y el control se ejercían de forma
tradicional (cara a cara) y a la otra mitad se les presentó una viñeta en la que la
interacción y el control se llevó a cabo a través del WhatsApp (véase Figura 1).
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Figura 1. Ejemplo de los escenarios empleados para evaluar la percepción
del control hacia la pareja (tanto tecnológico como tradicional).
A) Condición de control tecnológico
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B) Condición de control tradicional (cara a cara).

Junto a esta medida, se administraron otras escalas para evaluar la ideología
sexista, creencia en mitos románticos, y dependencia emocional del alumnado
(todas estas medidas constituyen a su vez la evaluación inicial y final, con el
objetivo de comprobar también si el programa de prevención en su conjunto es
eficaz reduciendo estos factores de riesgo asociados a la VG). Además se ha
contado con la participación un grupo control (estos/as alumnos/as solo
contestaron a la evaluación inicial y final sin participar en el taller) con el que se ha
podido comparar mejor la efectividad del proyecto de prevención. A modo de
compensación, el alumnado del grupo control recibió una sesión al finalizar el
taller sobre los contenidos trabajados en la última sesión de VG.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general:
1. Mejorar la identificación de conductas abusivas, especialmente de control hacia
la pareja, en las relaciones de noviazgo en la adolescencia.

2. Llevar a cabo una investigación aplicada para comparar qué tipo de intervención
(centrada en mitos románticos y sexismo vs. centrada en dependencia emocional y
sexismo) resulta más eficaz para mejorar la detección de la VG psicológica
(concretamente el control hacia la pareja) en función del formato por el que se
ejerzan dicha violencia (tecnológico vs. tradicional - cara a cara).
Objetivos específicos:
1. Disminuir la ideología sexista de los/as adolescentes.
2. Disminuir la creencia en mitos del amor romántico de los/as adolescentes.
3. Fomentar el establecimiento de relaciones sanas y libres de dependencia
emocional en la pareja.
4. Educar en VG, analizando el abanico de conductas abusivas que se dan en las
relaciones de noviazgo (tanto en el contexto tradicional como a través de las TICs).
5. Comparar de forma científica y metódica las dos modalidades del programa de
prevención para conocer si resultan igual de eficaces para mejorar la percepción
de la VG psicológica en función del formato por el que se ejerce la violencia
(tecnológico vs. tradicional).
ACTIVIDADES REALIZADAS
La Tabla 1 recoge, para cada modalidad de intervención (centrada en mitos
románticos o en dependencia emocional) las sesiones llevadas a cabo, el objetivo
que abordan y las actividades realizadas para alcanzar tales objetivos. Las sesiones
1, 2, 6 y 7 son idénticas en las dos modalidades de intervención, por lo que sólo se
comentarán en la primera parte de la tabla.
En todas las actividades, tanto en las más dinámicas como en las más explicativas,
se fomentó en todo momento el debate, la reflexión y la participación del grupo.
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Tabla 1. Sesiones, objetivos y actividades del taller de VG para cada
modalidad de intervención.
INTERVENCIÓN CENTRADA EN MITOS ROMÁNTICOS
OBJETIVO(S)
SESIÓN
ACTIVIDADES
ESPECÍFICO(S)
Administración de las distintas escalas1
en formato de papel y lápiz.
1. Evaluación
Todos
- El árbol de las normas. Actividad para
inicial
establecer las normas de conducta del
grupo durante el taller.
- Dinámica “Macedonia”, para la
activación del grupo y “romper el
hielo”.
2. Psico-educación
- Psico-educación sobre sexo biológico,
en roles de género
género, socialización diferencial,
Objetivo 1
y socialización
ideología sexista.
diferencial.
- Análisis reflexivo sobre la influencia de
los mensajes y normas transmitidas en
la sociedad.
- Análisis del sexismo en la publicidad.
-¿Qué es el amor?: actividad introductoria
para explorar las ideas previas del grupo
en torno al amor y las relaciones
amorosas.
-¿Verdadero o falso?: actividad orientada
3. Mitos
Objetivo 2
a debatir sobre la creencia en los mitos
románticos I
románticos, argumentar el por qué de la
existencia de estos mitos y reflexionar
sobre su veracidad.
- Explicación conceptual: mito media
naranja y mito del emparejamiento.
- Explicación conceptual de los
siguientes mitos: “el amor todo lo
puede”, “los celos son una muestra de
amor”, “la pasión es eterna”.
4. Mitos
- Detección de los mitos en canciones
Objetivo 2
románticos II
actuales: e.g. “Cásate Conmigo”
(Nicky Jam)
- Detección de mensajes positivos
sobre el amor y libres de mitos: e.g.,
“Contigo” (La Otra).
5. Mitos
Objetivo 2
- Parodias Disney: con esta actividad se
1

Las escalas utilizadas se detallan en el apartado de Evaluación de Resultados.
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románticos III

pretendió consolidar lo aprendido
sobre los mitos románticos,
profundizar en la reflexión y
promover una visión alternativa y
real del amor basada en la igualdad.
Por grupos se escenificaron distintas
escenas Disney reescribiendo los
guiones por los/as propios/as
alumnos/as para que la escena
estuviese libre de mitos románticos.
Administración de las distintas escalas en
formato de papel y lápiz. Se utilizaron las
6 (evaluación final) Todos
mismas escalas que en la evaluación
inicial.
- Aclaración conceptual sobre qué es la
violencia de género y por qué es
diferente a otros términos como
violencia doméstica, violencia de
pareja, etc.
7. VG y cómo
- Visualización y posterior debate del
detectar una
corto “#notepierdas”, elaborado por la
relación abusiva
Junta de Andalucía.
- Presentación de la App “Detectamor”,
elaborada por la Junta de Andalucía. Se
profundizó en los siguientes juegos de
la App: “Debería dejar a mi pareja si…”,
y “Detectómetro”.
INTERVENCIÓN CENTRADA EN DEPENDENCIA EMOCIONAL
OBJETIVO
SESIÓN
ACTIVIDADES
ESPECÍFICO(S)
1 (evaluación
inicial)
2 (sexismo y roles
de género)
- Puchero amoroso: Actividad orientada
a explorar las ideas previas del grupo
en torno a las relaciones afectivas y de
pareja.
- Las Siluetas: actividad orientada a
reflexionar sobre qué caracteriza a una
persona dependiente vs. independiente
3. Dependencia
Objetivo 3
(de sus parejas).
emocional I
- Explicación conceptual: qué es la
dependencia emocional, en qué se
diferencia del “amor sano”,
características de las relaciones
basadas en la dependencia emocional .
- Actividad práctica: analizar dos
ejemplos de relación de pareja
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4. Dependencia
emocional II

Objetivo 3

5. Dependencia
emocional III

Objetivo 3

6 (evaluación final)
7. VG y cómo
detectar una
relación abusiva

(dependiente e independiente
emocionalmente).
- Explicación conceptual: tipos de
relaciones de las personas
dependientes emocionalmente, ciclos
de las relaciones de pareja basadas en
la dependencia emocional, causas de la
dependencia emocional.
- Detección y análisis de mensajes que
fomentan la dependencia emocional
hacia la pareja en canciones actuales.
- Los pilares de mi vida: El objetivo era
conseguir que el alumnado
reconociera los pilares de su vida, así
como hacerles caer en la cuenta de
que hacen falta muchos pilares para
que sus vidas se sostengan.
- ¿Cuáles son tus límites?: con esta
actividad se pretendía concienciar al
alumnado sobre: (a) lo importante de
conocerse a uno/a mismo/a, (b) la
importancia de identificar las propias
preferencias, hábitos y valores; y (c)
mostrarles qué se puede negociar en
una relación de pareja y que aspectos
son innegociables.
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Algunas imágenes sobre las actividades y desarrollo de las sesiones

“El árbol de las normas”.
Los/as alumnos/as reflejaron
sus deseos o expectativas
sobre el taller (flores) y sus
compromisos con el mismo
(hojas). El árbol permaneció
en cada clase durante todo el
taller a modo de recordatorio
de
los
compromisos
adquiridos tanto por parte
del alumnado como de los
docentes.

Todas las personas podemos ser....
Para terminar la explicación teórica sobre sexismo y roles tradicionales de
género se le pidió al alumnado que le diera la vuelta a los roles de género
atribuyendo al monigote características que pudiesen ser propias de cualquier
persona, independientemente de su sexo y/o género.
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Algunos ejemplos de
las actividades de
psicoeducación.

Actividad “El puchero
amoroso”.
¿Qué ingredientes debe tener cada
guiso para que salga rico?
¿Hay ingredientes comunes en los
tres guisos?
¿Hay ingredientes únicos en cada
guiso?
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Actividad “Las siluetas”.
El alumnado fue indicando qué
caracterizaba a una persona
dependiente emocionalmente de
su pareja y a otra independiente
emocionalmente.

Fin del taller…
Foto de despedida con dos de los cursos que participaron en el taller
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Aunque participaron un total de 130 alumnos/as, tras excluir de los análisis a
los/as alumnos/as que no habían cumplimentado el cuestionario completo así
como aquellos de los que solo teníamos la evaluación en un momento temporal
(pre o post), solo 117 fueron considerados para realizar los análisis de evaluación
de resultados y comprobar si se habían alcanzado los objetivos. De los/as 117
alumnos/as, el 47% fueron chicas. La edad de estos/as alumnos/as osciló entre los
14 y 18 años, siendo la media de edad 15.38 (DT = 0.85). El 49.6% del alumnado
participante en el proyecto pertenecía al IES Emilio Muñoz y el 50.4% al IES
Montes Orientales. Por último, el 96.6% de estos chicos y chicas tenía nacionalidad
española.
Para llevar a cabo la evaluación de resultados y comprobar la efectividad del
proyecto de prevención, se empleó una metodología cuasi-experimental. Los
grupos de alumnos/as fueron asignados al azar a una de las tres condiciones
posibles: intervención centrada en mitos románticos, intervención centrada en
dependencia emocional y grupo control. Se llevó una evaluación pre-post que ha
permitido comparar de forma metódica y rigurosa el cambio producido en el
alumnado en las variables de interés (sexismo, mitos románticos y dependencia
emocional) tras la participación en el taller. Este tipo de metodología, además, nos
ha permitido comparar si existen diferencias entre los/as alumnos/as que
participan en el taller centrado en mitos románticos y los/as que han participado
en el taller centrado en dependencia emocional en relación a su percepción de una
situación de violencia psicológica (concretamente el control hacia la pareja)
ejercida de forma tradicional o a través de las nuevas tecnologías.
Para poder comprobar si se habían alcanzado los objetivos 1, 2, 3 y 4 se llevó a
cabo un análisis multivariado de la varianza (MANOVA), mediante el cual se
pueden observar si existen diferencias estadísticamente significativas entre dos o
más grupos de comparación en más de una variable de interés. Las variables de
interés incluidas en el análisis fueron: sexismo hostil, sexismo benévolo, creencia
en mitos del amor romántico, dependencia emocional, apego ansioso, ciberabuso
ejercido contra la pareja, percepción positiva de las emociones de la chica,
percepción negativa de las emociones de la chica, percepción positiva del
comportamiento del chico y percepción negativa del comportamiento del chico.
Los grupos de comparación considerados en el análisis fueron, en un primer paso,
el Grupo Intervención (compuesto por el conjunto de alumnos/as que participaron
en cualquiera de las modalidades del taller) vs. el Grupo Control (compuesto por el
conjunto de alumnos/as que no participaron en el taller) para comprobar si de
forma general la intervención había tenido efecto. Posteriormente se consideraron
como grupos de comparación cada uno de los grupos de intervención por separado
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(centrado en mitos románticos, centrado en dependencia emocional) para analizar
más detalladamente si existen diferencias entre ambas modalidades de
intervención.
Para evaluar el objetivo 5, se realizó también un MANOVA considerando como
variables de interés las relacionadas con la percepción del episodio de VG. Se
consideraron como grupos de comparación, por un lado, los relacionados con la
participación en el taller (grupo Intervención vs. grupo Control) y, por otro lado, el
formato de ciberabuso que habían evaluado los/as alumnos/as (tecnológico vs.
tradicional).
Las escalas utilizadas para evaluar el sexismo, mitos románticos y dependencia
emocional de las/os alumnas/os son las siguientes:
 Inventario de Sexismo Ambivalente para Adolescentes (De Lemus, Castillo,
Moya, Padilla y Ryan, 2008). Evalúa las dos dimensiones del sexismo, el
Sexismo Hostil y el Sexismo Benévolo.
 Escala Mitos sobre el Amor (Bosch et al., 2007).
 Escala de dependencia específica de la pareja (Valor-Segura, Expósito y
Moya, 2009). Está compuesta por dos dimensiones, Dependencia Emocional
y Apego Ansioso.
 Cuestionario de Abuso Online en el Noviazgo (Ciber Dating Abuse
Questionnaire, CDAQ, Borrajo, Gámez-Guadix, Pereda, & Calvete, 2015).
Para evaluar la percepción sobre el episodio de VG psicológica hacia la pareja se
presentó al alumnado uno de los dos tipos de escenarios comentados
anteriormente (al azar, la mitad de los/as estudiantes evaluaron el escenario
tecnológico y la otra mitad evaluaron el escenario tradicional, véase Figura 1). Una
vez leían el escenario, los/as alumnas debían contestar a una serie de preguntas,
adaptadas de la medida utilizada por Moya, Glick, Expósito, de Lemus y Hart (2007),
que evaluaban la situación descrita en dos aspectos: cómo perciben que se siente la
chica y cómo perciben el comportamiento del chico. Cada uno de estos aspectos
tiene una dimensión positiva y otra negativa. Para medir la percepción positiva de
las emociones de la chica, los/as alumnos/as debían indicar en qué medida
percibían que la chica protagonista de la historia se sentiría (a) protegida, (b)
halagada, (c) querida y (d) importante. Para medir la percepción negativa de las
emociones de la chica, los/as alumnos/as indicaban en qué medida percibían que
la chica se sentía (a) inferior, (b) despreciada, (c) enfadada, (d) furiosa, y (e)
dominada. Para medir la percepción positiva del comportamiento del chico, se les
preguntó a los/as alumnos/as en qué medida consideraban que el chico había
actuado de la forma descrita en el escenario porque (a) quiere a la chica, (b) está
preocupado por la chica, y (c) se siente responsable de ella. Para medir la
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percepción negativa del comportamiento del chico, se les preguntó en qué medida
consideraban que este actuaba así porque (a) no confía en la chica, y (b) es egoísta.
A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los
objetivos específicos planteados:
Objetivos Específicos 1, 2 y 3. Disminuir la ideología sexista de los/as
adolescentes, la creencia en mitos del amor romántico y la dependencia
emocional.
Para abordar este objetivo se comprobó si existían diferencias en las puntuaciones
del alumnado en las variables de interés entre la evaluación PRE y la evaluación
POST, y si dichas diferencias dependían de si los/as alumnos/as habían participado
en el taller de prevención de VG o no. Las variables de interés fueron las que se
señalan en los Objetivos Específicos 1, 2 y 3 (sexismo hostil, sexismo benévolo,
creencia en mitos del amor romántico, dependencia emocional y apego ansioso), y
también se consideró la medida sobre ciberabuso ejercido contra la pareja. Se
consideró interesante incluir esta medida en la evaluación con posterioridad a la
presentación de la solicitud del presente proyecto, motivo por el cual no aparece
reflejada en los objetivos del mismo.
Los resultados mostraron que había diferencias estadísticamente significativas (es
decir, no debidas al azar; Wilks’ λ = .78, F(10, 97) = 2.71, p = .006, η2parcial = .218)
entre las puntuaciones PRE y POST de los/as alumnos/as en sexismo benévolo
(F(1, 106) = 4.39, p = .039, η2parcial = .04), mitos del amor romántico (F(1, 106) =
9.74, p = .002, η2parcial = .084) y dependencia emocional (F(1, 106) = 9.82, p = .002,
η2parcial = .085). Las puntuaciones en sexismo benévolo, mitos románticos y
dependencia emocional fueron menores en la evaluación final respecto a la inicial.
Respecto a la percepción negativa del comportamiento del chico, las puntuaciones
del alumnado fueron mayores en la evaluación final respecto de la evaluación
inicial.
No obstante, lo más interesante de cara a la presente evaluación es analizar si las
diferencias PRE-POST en las variables de interés se dan únicamente en el grupo de
alumnos/as que ha participado en el taller. En este sentido, los resultados
mostraron diferencias entre la evaluación PRE y POST en las variables mitos del
amor romántico (F(1, 106) = 6.56, p = .012, η2parcial = .058), dependencia emocional
(F(1, 106) = 5.48, p = .021, η2parcial = .049) y ciberabuso (F(1, 106) = 4.99, p = .028,
η2parcial = . 045) en función del grupo al que habían sido asignados los/as
alumnos/as (Grupo Intervención vs. Grupo Control) (Wilks’ λ = .83, F(10, 97) =
1.99, p = .043, η2parcial = .17). Para comprobar en qué grupo se producían las
diferencias significativas en mitos, dependencia y ciberabuso, se repitió el análisis
para cada grupo de forma separada (invervención y grupo control). Los resultados
mostraron diferencias PRE-POST estadísticamente significativas en mitos del amor
romántico (F(1, 69) = 9.21, p = .003, η2parcial = .118) y dependencia emocional (F(1,
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69) = 5.26, p = .025, η2parcial = .071) únicamente entre los/as alumnos/as del Grupo
Intervención (Wilks’ λ = .85, F(3, 67) = 3.99, p = .011, η2parcial = .152). Lo que
reflejan estos resultados es que estas puntuaciones de los/as alumnos/as en
creencia en mitos del amor romántico y dependencia emocional fueron
significativamente menores en la evaluación POST respecto a la PRE, pero sólo
entre aquellos/as que habían participado en el taller (véase Gráfica 1). Sin
embargo, entre los/as alumnos/as que no participaron en el taller (grupo control)
no hubo diferencias significativas entre ambos momentos de evaluación (véase
Gráfica 1). Respecto al ciberabuso, no se encontraron diferencias PRE-POST
estadísticamente significativas en ninguno de los grupos. No obstante las medias
sugieren que, mientras en el grupo control las puntuaciones en ciberabuso contra
la pareja aumentan en la evaluación POST, en el grupo que participó en el taller las
medias en ciberabuso disminuyeron (véase Tabla 2).

Gráfica 1. Diferencias PRE-POST para cada variable en función del grupo
(Intervención vs. Control).
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Nota: * la diferencia es significativa con p < .05. **la diferencia es significativa con p
< .01.
Con el objetivo de comprobar si, además del efecto general del taller, existían
diferencias en el efecto de cada condición de intervención (mitos vs. dependencia
emocional) en las variables creencia en mitos del amor romántico y dependencia
emocional, se repitió el análisis considerando como grupos de comparación cada
uno de los dos grupos de la intervención (mitos vs. dependencia). Los resultados
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mostraron que no había diferencias en función del tipo de intervención (Wilks’ λ =
.99, F(2, 67) = 0,22, p = .81, η2parcial = .006). Es decir, ambas modalidades de
intervención fueron igual de efectivas para reducir tanto la creencia en mitos del
amor romántico como la dependencia emocional de los/as alumnos/as.

Objetivo específico 4. Educar en VG, analizando el abanico de conductas
abusivas que se dan en las relaciones de noviazgo (tanto en el contexto
tradicional como a través de las TICs).
Este objetivo se abordó de forma indirecta a lo largo de todo el taller, y de forma
más específica mediante las actividades planteadas en la sesión 7. En relación al
efecto de las sesiones de sexismo, mitos románticos y dependencia emocional
trabajadas en el taller, se comprobó si había diferencias en las medidas de
percepción del episodio de VG entre el alumnado que participó en el taller (Grupo
Intervención) y el que no participó (Grupo Control). Los resultados reflejaron que
tan sólo había diferencias PRE-POST (marginalmente significativas) en relación a
la percepción negativa del comportamiento del chico que ejerce el control hacia su
pareja en la situación de violencia de género psicológica presentada en la
evaluación (F(1,106) = 3.92, p = .051, η2parcial = .036). No se encontró una
interacción entre el momento de la evaluación (PRE-POST) y el grupo
(Intervención vs. Control) para esta variable, por lo que los resultados no permiten
establecer que las diferencias fueran debidas al taller. No obstante, las medias
sugieren que este incremento en la percepción negativa del comportamiento del
chico se produce principalmente entre los/as alumnos/as que participaron en el
taller (tanto en la modalidad centrada en mitos románticos como en la modalidad
centrada en dependencia emocional) (véase Gráfica 2 y Tabla 2).

Percepción negativa del
comportamiento del chico
6,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6
5,4
5,2
PRE

POST

Grupo Intervención

PRE

POST
Grupo Control

NO ME CONTROLES. PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO PSICOLÓGICA EN PAREJAS ADOLESCENTES

En relación al trabajo más específico en la sesión 7 sobre VG y cómo identificar
señales de que la relación de noviazgo es tóxica, no contamos con una evaluación
cuantitativa que permita observar diferencias pre-post después de esta sesión.
Esto se debe a que la evaluación final se llevó a cabo justo antes de la sesión sobre
VG precisamente para poder analizar si había un efecto sobre la identificación de
conductas de abuso en el noviazgo sólo con el trabajo realizado en mitos
románticos y dependencia emocional. No obstante, los debates surgidos en el aula,
las preguntas y comentarios, etc., ofrecen una valiosa información cualitativa sobre
el interés que despertó en el alumnado el hablar de estos contenidos. En la mayoría
de las clases surgieron preguntas y se plantearon situaciones reales y vinculadas a
las propias relaciones de los/as alumnos/as. Además, también en la mayoría de las
clases se aclararon los conceptos en torno a la violencia de género, se explicó por
qué no es correcto utilizar otros términos (como violencia doméstica) y se
remarcó el carácter social y estructural de este tipo de violencia. Además, también
se pudo ofrecer una explicación convincente al alumnado sobre por qué cuando
hablamos de violencia de género nos referimos solo a la violencia que sufren las
mujeres por el hecho de ser mujeres, y no nos referimos a la violencia que sufren
los hombres. Tras un activo debate y alta participación del alumnado, nuestra
apreciación cualitativa es que estos/as entendieron el concepto y lo que implica, lo
cual a nuestro parecer ya es un resultado importante.
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Tabla 2. Medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) en la evaluación inicial y final en cada una de las variables de interés y para
cada grupo de comparación.

Variable

Sexismo hostil
Sexismo benévolo
Mitos del amor
romántico
Dependencia
emocional
Apego Ansioso
Ciberabuso
Percepción positiva
emociones chica
Percepción negativa
emociones chica
Percepción positiva
comportamiento
chico
Percepción negativa
comportamiento
chico

Grupo Intervención (mitos
& dependencia emocional)

Grupo Mitos Románticos

Grupo Dependencia
Emocional

Grupo Control

PRE
2.13 (0.102)
2.39 (0.116)

POST
2.04 (0.109)
2.13 (0.112)

PRE
2.36 (0.157)
2.87 (0.172)

POST
2.14 (0.170)
2.45 (0.171)

PRE
1.97 (0.131)
2.05 (0.143)

POST
1.97 (0.142)
1.90 (0.142)

PRE
2.23 (0.124)
2.42 (0.138)

POST
2.20 (0.137)
2.32 (0.139)

2.92 (0.077)

2.56 (0.080)

3.03 (0.119)

2.62 (0.126)

2.85 (0.099)

2.52 (0.105)

2.91 (0.096)

2.83 (0.10)

3.56 (0.142)

2.92 (0.156)

4.10 (0.213)

3.53 (0.232)

3.19 (0.177)

2.49 (0.193)

3.10 (0.137)

2.87 (0.138)

2.15 (0.136)
1.52 (0.071)

1.86 (0.111)
1.38 (0.067)

2.52 (0.209)
1.71 (0.110)

2.22 (0.168)
1.48 (0.104)

1.89 (0.174)
1.40 (0.091)

1.61 (0.140)
1.31 (0.087)

2.41 (0.165)
1.46 (0.087)

2.14 (0.133)
1.51 (0.083)

2.42 (0.180)

2.52 (0.196)

2.83 (0.277)

2.90 (0.304)

2.14 (0,231)

2.26 (0.253)

2.56 (0.220)

2.56 (0.241)

4.71 (0.188)

4.46 (0.191)

4.73 (0.295)

4.32 (0.299)

4.70 (0.246)

4.55 (0.249)

4.49 (0.234)

4.76 (0.237)

3.24 (0.165)

3.27 (0.183)

3.74 (0.251)

3.62 (0.285)

2.89 (0.209)

3.02 (0.237)

3.68 (0.199)

3.62 (0.226)

5.89 (0.189)

6.27 (0.156)

5.80 (0.246)

6.24 (0.245)

5.96 (0.246)

6.29 (0.204)

6.12 (0.235)

6.17 (0.194)
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Objetivo específico 5. Comparar de forma científica y metódica las dos
modalidades del programa de prevención para conocer si resultan igual de
eficaces para mejorar la percepción de la VG psicológica en función del
formato por el que se ejerce la violencia (tecnológico vs. tradicional).
En relación a este objetivo, los resultados no permiten establecer que un tipo de
intervención sea mejor que otra para identificar comportamientos de abuso
psicológico (concretamente el control) en las relaciones de pareja adolescente en
función del medio por el que se ejerce el control (tecnológico vs. tradicional)
(Wilks’ λ = .96, F(8, 204) = 0.53 , p = .83, η2parcial = .021).

CONCLUSIONES
Los resultados derivados de la evaluación del proyecto ofrecen una información
relevante tanto para determinar la efectividad del presente proyecto como para la
planificación de intervenciones futuras.
En primer lugar, respecto al efecto del taller sobre la reducción de los factores de
riesgo asociados a la VG (ideología sexista, creencia en mitos del amor romántico y
dependencia emocional hacia la pareja), los resultados permiten concluir que, en
conjunto, el taller ha contribuido a disminuir las creencias en mitos románticos y la
dependencia emocional hacia la pareja de forma significativa entre el alumnado
que participó en el mismo. Los resultados también sugieren que ambas
modalidades de intervención fueron eficaces para reducir estas variables. La
creencia en mitos del amor romántico y la dependencia emocional están
estrechamente relacionadas, por lo que no es de extrañar que tanto un tipo de
intervención como otra sea útil para disminuir dichas variables. Dado que el taller
estaba orientado a trabajar mitos románticos o dependencia, los resultados son
coherentes al mostrar que el efecto del taller se haya producido principalmente en
estas variables. En cuanto a la ideología sexista, aunque se observa una
disminución en la evaluación final respecto a la inicial, no se puede concluir que
esa reducción haya sido causada por el taller. La disminución en la ideología
sexista (benévola) se observó también en el alumnado asignado al grupo control.
Es posible que esto sea debido a que en los propios centros se estaban llevando a
cabo paralelamente otras iniciativas para combatir la violencia de género, en las
que la ideología sexista suele estar presente. Aun así, las medias reflejadas en la
Tabla 2 sugieren que la disminución en sexismo benévolo en el grupo de
alumnos/as que participó en el taller era mayor que en el grupo de alumnos/as
control. Además, hay que tener en cuenta que el sexismo sólo se abordaba en una
única sesión, lo cual no es suficiente para combatir una ideología grupal
fuertemente arraigada. Respecto al ciberabuso, aunque tampoco contamos con
resultados robustos, parece que el taller ha tenido una cierta influencia ya que
los/as alumnos/as indicaron ejercer menos conductas de ciberabuso contra su
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pareja después de realizar el taller, mientras que los/as alumnos/as del grupo
control indicaron ejercer más conductas de ciberabuso en la evaluación POST.
En relación a los efectos del taller sobre las variables de percepción del episodio de
control hacia la pareja, solo se ha encontrado un cierto efecto sobre la percepción
de la conducta del chico, siendo más negativa tras la participación en el taller. No
obstante, estos resultados deben ser tomados con cautela puesto que no llegaron a
ser estadísticamente significativos. También es posible que para lograr que el
alumnado identifique correctamente señales de que una relación amorora es tóxica
sea necesario un trabajo mucho más específico. La evaluación sólo nos permite
comprobar el efecto que tiene el trabajo en mitos románticos y en dependencia
emocional en estos aspectos. Aunque estas variables están estrechamente
relacionadas con la justificación de la violencia de género, es posible que sean
necesarias más sesiones para lograr que el alumnado interiorice los conceptos y
los conecte con las situaciones de abuso en la pareja.
Por último, en relación al objetivo de investigación, los resultados no nos permiten
contrastar la hipótesis de que un tipo de intervención centrada más en aspectos
afectivos como la dependencia emocional, en comparación con otra más centrada
en aspectos cognitivos (como los mitos románticos), resulta más eficaz para
detectar la VG ejercida a través de las nuevas tecnologías. Es posible que esto se
deba a que, de entrada, el taller no tuvo el efecto suficiente sobre la identificación
de dichas conductas como ya se ha comentado. Otra posibilidad es que no exista
una diferencia suficientemente alta entre ambas formas (tecnológica y tradicional)
de ejercer la violencia psicológica hacia la pareja a través del control como para ser
necesario intervenir de forma ligeramente distinta.
En conclusión, este taller ha sido útil para reducir factores de riesgo asociados a la
justificación de la violencia de género psicológica, siendo especialmente efectivo
para combatir los mitos del amor romántico y la dependencia emocional presente
en el alumnado.
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