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GENERANDO EVIDENCIA: RESULTADOS DE EVALUACIONES DE
INTERVENCIONES QUE ABORDAN LA VIOLENCIA ÍNTIMA DE PAREJA

AMOR, PERO DEL BUENO. MÉXICO
Programa de convivencia escolar y prevención de la violencia en el noviazgo
entre los adolescentes.

El programa
Amor, pero del bueno se basa en la formación de los estudiantes de educación media superior y la
promoción de acciones de sensibilización en la comunidad escolar. El objetivo es promover una convivencia
incluyente, igualitaria y no violenta a través de la construcción de una postura crítica hacia la violencia
de género en las parejas jóvenes.

El programa tiene dos componentes
Talleres con los alumnos

16

Mejora del ambiente escolar
Campaña de sensibilización

sesiones

1 hora
semanal

sobre roles y estereotipos de género,
violencia de género en el noviazgo,
derechos sexuales y la escuela como
factor de protección, con los
alumnos como protagonistas

Los estudiantes crean e implementan una campaña de
sensibilización y difusión dentro de la comunidad educativa
para visibilizar y denunciar la violencia de género.
Capacitación del personal
El personal docente, directivo y de orientación recibe
formación sobre la comprensión crítica de la violencia
de género y su impacto en los roles de género.

La evaluación
¿Qué estudiamos?
El impacto de corto plazo del programa sobre la
prevalencia de violencia psicológica, física y sexual
en el noviazgo, las actitudes sexistas y violentas
y el conocimiento de recursos de apoyo.

Lo nuevo
Esta es la primera evaluación rigurosa de un
programa de prevención de la violencia en el
noviazgo en el ámbito escolar que se realiza
en México.

Metodología
La intervención se implementó durante un
semestre en 2 planteles
del Colegio de
El Rosario
Bachilleres de
Ciudad de México
Xochimilco
Cerca de

1.600
alumnos

100

docentes, orientadores,
y directivos
participaron en esta experiencia

Se aplicó una metodología cuasi experimental que
comparó los efectos en el grupo de tratamiento
(alumnos que participaron en los talleres
semanales) y en el de control (alumnos que se
beneficiaron únicamente de la intervención
sobre el ambiente escolar, tomando en cuenta
las características personales, del hogar y del
contexto escolar).
Todos los estudiantes completaron
una encuesta online antes y después
de la implementación del programa.

Resultados
Amor, pero del bueno reduce la prevalencia de violencia en el
noviazgo adolescente

58%

Se redujo el porcentaje de violencia psicológica en el
noviazgo experimentada por los jóvenes varones que
participaron en los talleres

55%

Se redujo el porcentaje de violencia psicológica en el
noviazgo perpetrada por los jóvenes varones que
participaron en los talleres

El programa reduce la probabilidad de que los jóvenes acepten
actitudes violentas y sexistas

5%
8%

Se redujo la aceptación y justificación de la violencia
entre los jóvenes participantes en los talleres
Se redujo la aceptación de actitudes sexistas en el
noviazgo entre los jóvenes participantes en los talleres

Amor, pero del bueno aumentó el conocimiento del alumnado sobre
los recursos de apoyo existentes

19%

Se incrementó el conocimiento de las instituciones
disponibles para apoyar en temas de violencia en el
noviazgo entre los jóvenes participantes en los talleres

Conclusiones

1
2

Autores

Es posible implementar intervenciones en el ámbito
escolar que contribuyan a modificar las actitudes sobre
los roles de género entre los jóvenes, que redunden en
relaciones de noviazgo saludables y mejores ambientes
escolares.

Los contenidos y la metodología empleada despertaron
el interés de los jóvenes y fortalecieron sus habilidades
para expresar ideas y llevar a cabo acciones de divulgación,
prevención y denuncia enmarcadas en la cultura de
inclusión, paz y buen trato.
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El programa y la evaluación
fueron desarrollados por el BID
y el Colegio de Bachilleres, con
la colaboración del Instituto
Nacional de Salud Pública de
México y Albanta.
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