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Introducción

Las relaciones románticas durante la adolescencia se 
configuran como una experiencia formativa y constitutiva 
de aspectos clave de la identidad. Es en este sentido 
que, de acuerdo con investigadores y profesionales, 
se ha llegado a establecer que lo que se vive en estas 
experiencias podría definir la manera en que se van a 
gestionar las relaciones de pareja en la vida adulta. Por 
esto, procurar una sana vivencia de estas relaciones será 
valioso para prevenir posibles violencias en las relaciones 
de pareja en la vida adulta.

Las cifras de violencia en la pareja durante la adultez 
son altas, y no vemos que este fenómeno disminuya 
de manera importante. Por tanto, los esfuerzos en la 
prevención de la violencia en la pareja, desde momentos 
tempranos de la vida, cuando se inicia la inquietud por las 
relaciones románticas, deben ser suficientes, de tal forma 
que garanticemos que la mayor parte de nuestros jóvenes 
tengan la información necesaria, desarrollen habilidades 
y competencias personales y hayan configurado sus 
formas de pensar de tal forma que les permita vivir sus 
relaciones de pareja de manera armoniosa y constructiva, 
con beneficio para sí mismos, sus familias y sus parejas.



- Relaciones románticas constructivas durante la adolescencia -

8

Esta asesoría técnica, entonces, tiene como propósito 
darle a usted, apreciado aplicador del programa rrc, las 
bases conceptuales y prácticas de las que partimos, y la 
manera en que es conveniente que oriente el desarrollo 
del programa y pueda resolver las inquietudes de sus 
estudiantes.

Le agradecemos hacer parte de este proceso y desea-
mos que para usted sea también una gran experiencia.
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Relaciones románticas 
constructivas durante 
la adolescencia

1. Importancia de las relaciones románticas en la 
adolescencia

La adolescencia es un período del ciclo vital en el que suceden 
cambios significativos a nivel biológico y cognoscitivo que 
propician el desarrollo de nuevos intereses en el ámbito 
interpersonal. Es en este periodo del ciclo vital cuando los chicos 
y chicas se empiezan a interesar por las relaciones amorosas, 
se comportan de manera diferente demostrando gusto y 
atracción por el otro, y sus interacciones de amistad se modifican 
drásticamente (Ortega-Rivera, Sánchez y Ortega, 2010).

En esta etapa del desarrollo es común el deseo de explorar y 
se les observa mucho con pares; es en promedio entre los 10 
y 12 años que los chicos buscan amistades del mismo sexo y 
edad con quienes empiezan a pasar más tiempo. Para ellos, 
las necesidades del momento se centran en la búsqueda de 
identidad, la vivencia de nuevas experiencias, el compartir con los 
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demás, especialmente amigos, y el aprendizaje de roles, reglas y 
claves sociales. Estos aprendizajes se producen en el contexto 
de la interacción con personas de su misma edad, en este caso 
con sus amigos más que con sus padres (Arnett, 1999; Furman y 
Shaffer, 2003).

Después, los chicos y chicas pueden optar por relaciones de 
amistad con personas del sexo opuesto o del mismo sexo, 
que progresivamente van evolucionando hasta desarrollar el 
interés por las relaciones románticas (Smetana, Campione-Barr 
y Metzger, 2006).

Es así como los adolescentes empiezan a adquirir experiencia en 
nuevas formas de relación, van aprendiendo diferentes maneras 
de comportamiento, descartando las que no les traen buenos 
resultados y conservando las que les permiten desempeñarse 
bien y fortalecer su vida personal y social (Ortega-Rivera, Sánchez 
y Ortega, 2010). Y, por otro lado, es el momento propicio para 
incorporar y afianzar creencias asociadas con el género, la 
violencia y modos de interacción (García-Pérez, Ruiz-Pinto y 
Rebollo-Catalán, 2017).

De este modo, las experiencias románticas que se establecen en 
esta etapa proporcionan diversas percepciones del sí mismo, ya 
que quienes hayan tenido experiencias agradables y positivas 
podrían pensar que son atractivo/as, llamativo/as, del gusto de 
los demás; en cambio quienes tienen experiencias desagradables, 
dolorosas, podrían tener poca confianza en sí mismos, en sus 
habilidades para ser buena pareja y para tener nuevas relaciones 
románticas. Se puede afirmar, entonces, que estas relaciones 
tienen un gran impacto en la autoestima, autoconcepto, 
autoimagen corporal y autoaceptación del adolescente (Alsaker 
y Kroger, 2019; Harter, 1988, 1999).

Por otro lado, los cambios de este momento de la vida incluyen, 
además, la disminución del tiempo de interacción con la familia, 
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pues su interés está centrado en sus actividades con pares. Es 
así como pueden surgir conflictos por desacuerdos sobre la 
dedicación del tiempo a los padres y hermanos y, por otro lado, 
relacionados con la elección de pareja, el inicio de citas románticas, 
la salida a fiestas o actividades sociales con los amigos y pareja, 
que implica llegar a nuevos acuerdos a nivel familiar (Furman y 
Shaffer, 2003; Mumford, Liu y Taylor, 2016).

Otro aspecto importante que se observa en esta etapa es el 
desarrollo de la sexualidad, que suele materializarse durante las 
relaciones románticas y que ofrece la oportunidad de explorar 
el deseo sexual. Así, «el adolescente aprende a integrar, en las 
relaciones con una persona de la misma edad, los impulsos 
sexuales y apasionados que siente, y a desarrollar la competencia 
necesaria para establecer futuras relaciones cercanas» (Salerno, 
Tosto y Antony, 2015, p. 934).

Sin embargo, no todos los comportamientos de exploración 
sexual se dan con la pareja (Kotchick, Shaffer, Forehand y Miller, 
2001)  ni tampoco suelen ocurrir que, de suceder, en muchos 
casos se produce por presión social (Flórez, Vargas Trujillo, 
Henao, González Viveros, Soto Rojas y Kassem Ríos, 2004). Pero 
cuando el chico o la chica encuentran una pareja con la que se 
sienten bien, tranquilos, seguros y se entienden, es probable que 
eventualmente quieran vivir experiencias sexuales de este tipo. 
Así mismo, es en esta etapa del ciclo vital donde se establece y 
define en muchos casos la orientación sexual (Furman y Shaffer, 
2003), aunque puede incluso ser de manera más tardía, durante 
la adultez joven.

En este sentido, la sexualidad se despliega en este momento 
de la trayectoria de vida como un eje fundamental a través del 
cual se descubren y reconocen aspectos como la corporalidad, 
el erotismo, la afectividad, la comunicación y la reproducción, 
y se hacen propios, como derecho fundamental a ser vividos y 
experimentados, así como a recibir orientación e información 
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para su plena libertad y responsabilidad de expresión, tal y como 
se expresa en el informe del Consenso de Montevideo sobre 
población y desarrollo (Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe [Cepal], 2013).

Finalmente, las relaciones románticas pueden tener impacto sobre 
la actividad académica de los adolescentes, en cuanto a posibles 
distracciones de las labores académicas o, por el contrario, 
la pareja podría promover el apoyo, ayuda y estudio juntos, 
y así mejorar el desempeño académico. Frente a la elección de 
profesión, las relaciones románticas pueden afectar las decisiones 
que cada miembro de la pareja toma, lo que se desea estudiar, o 
el aprendizaje de una labor u oficio, ya que pueden alentarse o 
desanimarse entre sí (Furman y Shaffer, 2003).

2. ¿Cómo se llega a la violencia en las relaciones 
de noviazgo? Dinámicas de la violencia en las 
relaciones de pareja entre adolescentes

El análisis del fenómeno de la violencia en el interior de las 
relaciones de pareja puede tener varias aristas por donde mirarla. 
Y en este sentido, un primer acercamiento se debe hacer desde los 
aspectos socioculturales, que permean los hábitos, costumbres, 
así como las formas de reaccionar y pensar frente a la pareja. 
Es así como, en varios estudios hechos en América Latina, se 
observa una tendencia a la validación de ciertos patrones de 
comportamiento y de creencias como, por ejemplo, los celos, que 
«activan» comportamientos de agresión hacia la pareja, así como 
las formas de reacción frente a estas conductas en sí mismos o 
en los demás (Ariza y Chiappe, 2012).

En el interior de la relación, cada pareja tiene una manera 
particular de funcionar y relacionarse, que se establece desde el 
inicio y progresivamente se va construyendo entre ambas partes. 
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Las características de la dinámica de la pareja pueden mostrar 
que ciertos eventos que ocurren dentro de la relación pueden 
estar asociados a la violencia (Capaldi y Crosby, 1997). En este 
sentido, 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 violencia y victimización entre sus miembros (Capaldi 
y Crosby, 1997; Volz y Kerig, 2010).

Connolly, Nocentini, Menesini, Pepler, Craig y Williams (2010) han 
planteado que los procesos de interacción de la pareja pueden 
tener efectos sobre la violencia en el noviazgo, especialmente 
en aspectos como el manejo inadecuado de los conflictos en la 
relación, la baja toma de perspectiva de uno o ambos miembros 
de la pareja y el control hacia la pareja. Cuando estos asuntos 
obstaculizan la armonía de la relación, se inicia un progresivo 
deterioro de las interacciones y un aumento escalado de las 
conductas violentas. En este sentido, hay muchos estudios que 
demuestran cómo la vivencia de agresiones en las relaciones de 
noviazgo puede llevar a la violencia de pareja en la vida adulta 
(Ackard y Neumark-Sztainer 2002; Ackard, Eisenberg y Neumark-
Sztainer, 2007; Canadá. Departamento de Justicia, 2012; Foshee, 
1996; González, 2003; Guevara-Martínez, Rojas-Solís, Flores-
Guevara, y Romero-Apango, 2017; Roscoe y Benaske, 1985).

Esto es lo que se ha llamado la dinámica de escalada en los 
conflictos y la violencia (Winstok, Eisikovits y Gelles, 2002; Winstok, 
2007). Conocer estas posibles dinámicas resulta fundamental 
para comprender cómo ambos miembros de la pareja podrían no 
tener claro hasta dónde sus comportamientos con la pareja son 
expresión de amor, o son manifestaciones de coerción y dominio 
sobre los gustos y deseos de la otra persona (Ortega, Ortega-
Rivera y Sánchez, 2008, p. 64).

¿Cuáles son las dinámicas más frecuentes? En un estudio 
cualitativo con adolescentes entre 12 y 17 años, Gómez y 
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Chaux (2011) encontraron cuatro dinámicas específicas como 
respuesta a la violencia de su pareja en las relaciones románticas 
en adolescentes colombianos: (a) la violencia reactiva; (b) la 
conformidad y aceptación; (c) la reflexión y el distanciamiento; y 
(d) el diálogo y la resolución de conflictos.

Particularmente, en las dos primeras dinámicas, los niveles de 
violencia se intensificaron a los pocos meses de la relación. Uno 
de los principales hallazgos de este estudio es que, cuando los 
miembros de la pareja usan como estrategia de afrontamiento 
la confrontación, esto lleva a mayor violencia con el tiempo, y 
conduce a lo que ya mencionamos como la escalada de la 
violencia, generando incluso conductas muy graves.

3. Violencia en el noviazgo: ¿qué es?

Cuando las interacciones en la pareja no se manejan de manera 
constructiva, pueden surgir conductas violentas. La violencia en 
el noviazgo es:

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) (Muñoz, 2010, p. 14).
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Ese tipo de violencia deja una serie de graves consecuencias 
para la salud mental y física de los y las jóvenes. Diversos autores 
han descrito que puede afectar física, sexual o psicológicamente 
a las víctimas, tener impacto significativo en la autoestima, la 
confianza y la sensación de seguridad, y afectar su desarrollo y 
funcionamiento (Fritz y Slep, 2009). También puede resultar en 
lesiones físicas, enfermedades de transmisión sexual, vih/sida 
o la muerte (Canadá. Departamento de Justicia, 2012), angustia 
emocional con síntomas como el llanto fácil, la incapacidad 
para disfrutar de la vida, la fatiga y los pensamientos suicidas 
(Organización Mundial de la Salud [oms], 2017), y las consecuencias 
inmediatas, así como a largo plazo no solo son para las víctimas, 
sino para los perpetradores, las familias y la comunidad.

4. Tipos de violencia en las relaciones románticas, 
incluyendo las sutiles… que a veces no vemos

4.1 Violencias sutiles

Las manifestaciones de la violencia en el noviazgo durante la 
adolescencia muchas veces pasan desapercibidas por quienes 
las viven, y las observan en otros. Esto es lo que se ha llamado 
naturalización de la violencia, y se hace visible a través de conductas 
sutiles hacia la pareja que, se piensa, son normales en cualquier 
relación, y que muchas veces ocurren de forma bidireccional, 
es decir, ambos miembros de la pareja pueden llevarlos a cabo 
(Lascorz, Yubero y Larrañaga, 2020; Paat, Markham y Peskin, 
2019). Wolfe et al. (2004) han dicho que en muchos casos hay 
aceptación y justificación de la violencia especialmente hacia 
la mujer, o en defensa propia si se ha sido agredido/a primero. 
Algunos autores incluyen estas conductas dentro de las categorías 
de control, monitoreo y coerción (Kearney y O’Brien. 2018), e 
incluso, de violencia psicológica (Toplu-Demirtaş y Fincham, 
2020). De todos modos, preferimos darles un nombre que las 
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muestre como son percibidas en la vida cotidiana, son invisibles, 
y se han integrado a la dinámica relacional y culturalmente son 
aceptadas como propias de la relación, aún desencadenando 
otro tipo de conductas con efectos graves en la salud emocional 
y el bienestar psicológico de quien las recibe.

Así mismo, Recio, Cuadrado y Ramos (2007) mencionan que, en 
gran parte de los estudios sobre violencia hacia la mujer, son 
los estereotipos los que transmiten los modelos de masculinidad 
y feminidad que presentan a la sociedad la idea del hombre 
autoritario y dominante, y de la mujer dependiente y necesitada 
de protección. Esto conduce a comportamientos que son 
aceptados como por ejemplo el control de la vida de la mujer, 
bajo la excusa de «cuidarla» o «protegerla».

Por otro lado, en la cultura existen algunas concepciones del amor 
que pueden contribuir en la justificación y/o mantenimiento de la 
violencia en la pareja. Las ideas de que el amor lo puede todo 
y por amor se haría cualquier cosa hacen parte de lo que se ha 
desarrollado  en «mito del amor romántico» (Gálligo Estévez, 2009) 
y se perpetúa a partir de los mensajes socializados con frecuencia 
a través de algunos contenidos de los medios de comunicación 
como telenovelas, películas juveniles, letras de canciones, etc. 
(Gómez, 2013).

Para Sampedro (2005), el ideal romántico les proporciona a las 
personas un modelo de conducta amorosa, e implica una serie 
de elementos que sirven de modelo estándar, como por ejemplo 
«el inicio súbito» (amor a primera vista), sacrificio por el otro, 
pruebas de amor, unión total con el otro, olvido de la propia vida, 
expectativas mágicas como la de encontrar un ser absolutamente 
complementario (la «media naranja»), vivir como si de verdad 
hubiera necesidad uno del otro para respirar y moverse, amor 
eterno, entre otras.
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Estas concepciones llevan a suponer que, si se presentan 
situaciones como la violencia, se deben pasar por alto, porque 
«el amor todo lo puede y todo lo supera», o «el amor duele e 
implica sacrificios», y no se afronta de manera apropiada, lo que 
puede llevar a una cadena cada vez más grave de conductas de 
violencia en la relación.

Así mismo, los estereotipos de género, con los que asignamos 
tanto a hombres como a mujeres unos roles y unas características, 
llevan a que, de alguna manera, se justifique alguna conducta 
violenta contra la pareja. Entonces si, por ejemplo, una mujer 
tiene muchos amigos hombres, y les saluda de beso en la mejilla 
cuando se los encuentra, y está con su novio, el novio puede 
interpretar esto como negativo, porque está «mal visto» que una 
mujer tenga estas conductas y, además, frente a su novio.

En seguida, él desplegaría sus conductas de celos y malestar, e 
incluso podría agredirla de alguna manera, y estaría justificado 
por él mismo, y por quienes lo rodean. Pero si es el novio el que 
tiene muchas amigas, y hace lo mismo cuando se las encuentra, 
no se percibe que haya problema alguno, sus amigos lo van a 
ver muy bien, y no sería apropiado que la novia lo «molestara» 
con criticarle esto y menos aún que desplegara sus celos por esta 
situación; al contrario, «ella debería aceptarlo».

Bajo la sombrilla de los estereotipos de género también se 
justifican conductas de control muy sutiles, por ejemplo, cuando 
el novio llama con mucha frecuencia a su novia para indagar 
por sus actividades diarias, o para saber con quién habla o se 
encuentra y, en fin, para tener un reporte detallado de sus rutinas. 
Sin embargo, la novia puede que no interprete estas conductas 
como control, sino que las vea como unas conductas de cuidado 
y preocupación de su novio, bajo la excusa de «te quiero tanto, 
que quisiera saber de ti a toda hora», lo que es normalizado  
incluso, ambas partes de la pareja.
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En este sentido, podemos recordar que en la cultura se construyen 
unas formas particulares de asumir el comportamiento tanto de los 
hombres como de las mujeres, y que es probable que un hombre 
haya aprendido en el núcleo de su familia, o a través de los medios 
de comunicación u otros medios, que hay comportamientos que 
están aceptados por ser hombre y, de hecho, son esperados y 
validados por la comunidad (McCauley et al., 2013), que incluyen 
actos como «ser agresivo y dominante sobre las mujeres, ser 
fuerte y conquistador, lo que comúnmente se considera ser 
macho, y que representa los ideales de supremacía masculina 
llamada machismo» (Harris, 1995, p. 530).

4.2 Violencia física

Es aquella que incluye desde daños superficiales en la piel como 
hematomas especialmente en boca, cara, cuello, pecho, espalda 
y muslos; cachetadas, empujones, pellizcos, zarandeo, golpes, 
patadas, fracturas, quemaduras, cortes, mordeduras, daños en 
órganos internos, heridas abiertas, cicatrices, perforaciones, 
lesiones en dientes, enfermedades de transmisión sexual, entre 
otros (Gálligo Estévez, 2009; Teten, Ball, Valle, Noonan y Rosenbluth, 
2009). La agresión física puede ser ejercida tanto por hombres 
como por mujeres, pero las cifras en varios países del mundo 
muestran que son las mujeres quienes reciben más violencia de 
este tipo, y tienen efectos más serios o graves, que incluyen la 
muerte o feminicidio (Organización Mundial de la Salud, 2013).

4.3 Violencia psicológica

Encierra conductas verbales como gritos, insultos, palabras 
vulgares, burlas, amenazas, sarcasmos, críticas permanentes; y 
conductas no verbales como posesividad, intimidación, control, 
prohibiciones y limitaciones, chantaje; golpear objetos, destruir 
bienes significativos para la víctima, pasar periodos largos de 
silencio (ley del hielo), desconocimiento de logros y cualidades 
de la pareja (Aldarondo, 1996; Cuevas et al., 2014; Foshee y Reyes, 
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2011; Fritz y Slep, 2009; Jacobson, Gottman, Gortner, Berns y 
Shortt, 1996; Murphy y O’Leary, 1989).

4.4 Violencia sexual

Incluye la presión para iniciar o mantener tocamientos sexuales, 
insinuaciones, chantajes y amenazas con la intención de tener 
algún tipo de contacto sexual en contra de los deseos de la pareja 
(Aldarondo, 1996; Breiding et al., 2014; Daniel, Leary, Amy y 
Smith, 2003; Fritz y Slep, 2009; Jacobson, Gottman, Gortner, Berns 
y Shortt, 1996; Lundgren y Amin, 2015; Pérez-Marco et al., 2020).

5. Factores asociados a la violencia en las relaciones 
románticas entre adolescentes

Hay variables que pueden estar asociadas a la violencia en 
las relaciones románticas (Capaldi y Crosby, 1997), es decir 
que, si están presentes en la dinámica de la relación, hay una 
alta probabilidad de que se desencadene la violencia. Algunas 
de las variables que pueden estar asociadas a la presencia de 
violencia son: el desequilibrio de poder (Connolly et al., 2010), o 
el incumplimiento de las expectativas que se tienen sobre lo que 
la pareja debería hacer o ser en la relación, por ejemplo, cuando 
un hombre ve que su pareja mujer se niega a cocinar (Winstok, 
Eisikovitz y Gelles, 2002). Si se presentan estas situaciones, es 
posible que se produzcan conflictos dentro de la relación, que 
suelen resolverse con violencia.

Además, hay características personales y relacionales que pueden 
llevar a la violencia (Lewis y Fremow, 2001). Gómez y Chaux 
(2011) se dieron cuenta de que los adolescentes tienen dificultad 
para resolver conflictos de buena manera en las diferentes etapas 
de la relación romántica, es decir, exigir los propios derechos o 
comunicar lo que se piensa con firmeza, pero sin agredir, ofender 
o maltratar a la otra persona. Esto los lleva a realizar conductas de 
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violencia, que suelen escalar, lo que significa que una conducta 
violenta lleva a una violencia mayor, y así sucesivamente.

Esta manera de enfrentar los conflictos suele estar acompañada 
de creencias que justifican la violencia: presencia de estereotipos 
de género, desigualdad en el uso del poder y pocas habilidades 
para regular las emociones, buscar ayuda y comunicarse de 
forma constructiva.

Finalmente, el modelo cognitivo-ecológico explica cómo 
los comportamientos aprendidos en el hogar o contexto de 
crianza más inmediato pueden ser llevados a otras relaciones y 
fortalecerse o debilitarse por el entorno o lugar en el que vive el 
adolescente. En este sentido, los adolescentes que viven en un 
entorno de violencia y maltrato, sea su hogar o escuela, pueden 
volverse insensibles frente a las consecuencias de la violencia 
y cometer actos de este tipo en sus relaciones personales y 
románticas (Schnurr y Lohman, 2008).

Las variables que pueden estar asociados a la violencia son:

5.1 Variables individuales

Las creencias: Son ideas o pensamientos que una persona 
considera verdaderas sobre algo o alguien (Frijda y Mesquita, 
2000), formadas a partir de las experiencias de la infancia por 
factores ambientales, culturales y biológicos, y que tienen gran 
influencia en la manera en que una persona percibe, siente y 
entiende el mundo social (Forgas, 2000).

Estereotipos de género: Son rasgos atribuidos a los hombres, tales 
como decisión, fortaleza, confianza, ambición y coherencia, o a 
las mujeres, como pasividad, sumisión, indecisión, emocionalidad 
y dependencia (Cantera y Gamero, 2007; González, 2003). Son 
ideas de feminidad y masculinidad transmitidos por la sociedad.
Estrategias de afrontamiento a la violencia: «Son un conjunto de 
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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 y Palmero, 1999; Lazarus y Folkman, 1986, 
en Gómez, 2013, p. 41).

Emociones: Son 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» 
(Saarni, Campos, Camras y Witherington, 2006). Las emociones se 
generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno 
(Bisquerra, 2000).

Las emociones son útiles porque nos permiten comportarnos de 
manera eficaz, y según Reeve (1994), las emociones tienen tres 
funciones principales: funciones adaptativas, funciones sociales 
y funciones motivacionales. Las funciones sociales facilitan el 
contacto social y permiten la comunicación del afecto (Izard, 
1989). Además, la dificultad para regular emociones como la 
ira en un conflicto de pareja puede llevar a la violencia (Shorey, 
Brasfield, Febres y Stuart, 2011; Shorey, Cornelius y Idema, 2011; 
Wolf y Foshee, 2003).

5.2 Variables relacionales

Calidad de la comunicación entre los miembros de la pareja: 
Cuando en la pareja hay dificultades en la comunicación positiva 
y dificultad para dar y recibir expresiones de intimidad, puede 
haber violencia (Wolfe, Wekerle y Scott, 1997); la comunicación 
puede ser verbal (oral o escrita) o no verbal (expresiones faciales, 
gestos, etc.) (apa, 2009), y cuando la comunicación se da de 
manera no violenta, escuchamos al otro de manera respetuosa y 
activa, pero cuando la comunicación es violenta, destruye, genera 
malestar e incomprensión de las necesidades propias y del otro 
(Knapp y Vangelisti, 2005; Rosenberg, 2000).
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Estrategias de resolución de conflictos: Los conflictos en las relaciones 
de pareja, como en otros tipos de relaciones interpersonales, 
hacen parte de la vida diaria, y a veces las formas de manejarlos 
resultan en situaciones que le pueden hacer daño a una o ambas 
partes de la pareja. Por esto, se han descrito al menos cuatro 
grandes estrategias para manejarlos o resolverlos (Chaux, 2012, 
p. 95): 1) evitar o evadir a la pareja con quien se tiene el conflicto; 
2) imponer los intereses personales sin mostrar consideración por 
la relación con la pareja ni por sus intereses; 3) ceder renunciando 
a los intereses personales para no afectar la relación de pareja; o 
4) buscar acuerdos que favorezcan los intereses personales sin 
afectar negativamente la relación con la pareja.

6. Alternativas frente a la violencia en las relaciones 
románticas

El problema de la violencia en el noviazgo ha sido abordado 
con algunos programas de prevención que hacen énfasis en 
componentes generales recomendados por expertos en este 
problema (Avery-Leaf y Cascardi, 2002; Chutter, 2009; De Koker 
et al., 2014; González y Santana, 2001; Miller, 2017), como la 
adquisición de conocimientos sobre la violencia en las relaciones 
románticas (Lavoie y Roy, 1995; Sousa, 1999, Taylor et al., 2013); 
orientación a los jóvenes para aprender a identificar las relaciones 
violentas y buscar ayuda (Foshee, Bauman, Arriaga, Helms, 
Koch y Fletcher, 1999); desarrollo de habilidades individuales e 
interpersonales para prevenir la violencia (Davis, 1996; Lavoie, 
Vezina, Piche y Boivin, 1995; Miller et al., 2012; Men for Change, 
1989; Pittman, Wolfe y Werkele, 1998); atención clínica directa 
con perspectiva feminista a jóvenes que han vivido violencia en 
sus relaciones románticas (Miller, 2017; Rosen y Stith, 1993).

Sin embargo, como lo menciona el Social and Character 
Development Research Consortium (2010), es necesario desarrollar 
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una propuesta que incluya también aquellos componentes que 
resultan clave o críticos para cada grupo o población específico 
con el que se desea trabajar.

También se han desarrollado alternativas de intervención en 
muchos países y, especialmente en Colombia, hay intervenciones 
clínicas, con parejas, y que ha mostrado buenos resultados en sus 
evaluaciones (Martínez-Gómez y Rey-Anacona, 2014).

Para la prevención, en Colombia se ha desarrollado el programa 
rrc (Gómez, 2013), que implementa acciones diseñadas para 
adolescentes de 13 a 19 años centrado en la resolución de conflictos, 
y se estructura a partir de un componente horizontal relacionado 
con las etapas del noviazgo, y uno transversal focalizado en el 
desarrollo de habilidades, el incremento de conocimiento y el 
cambio de cogniciones, y una etapa final o de aplicación práctica 
social en la que se desarrolla un proyecto con la comunidad, con el 
que los y las adolescentes comparten lo aprendido y son agentes 
multiplicadores en su contexto inmediato.

Cuenta con 10 sesiones de trabajo, cada una de una hora y 15 
minutos; siete de estas sesiones están destinadas a desarrollar los 
componentes trasversales y horizontales, y las últimas tres están 
dirigidas a diseñar y desarrollar acciones con la comunidad, a 
partir de un trabajo de co-construcción con los y las adolescentes 
(Gómez, 2013).

7. El programa Relaciones Románticas 
Constructivas (rrc)

El programa ha sido creado por Gómez (2013) para adolescentes entre 
12 y 19 años. Ha sido validado en varias muestras de adolescentes, 
y confirmada su eficacia. Sin embargo, no se ha probado para 
adolescentes desescolarizados, ni en conflicto con la ley.
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Los ejes temáticos relevantes en la prevención efectiva de la 
violencia en las relaciones románticas entre adolescentes que 
se han incluido en el programa son producto de la revisión y 
análisis de toda la evidencia sobre la mejor manera de prevenir 
este problema. En consecuencia, es claro que lo más pertinente 
es crear estrategias que incluyan lo que ya ha resultado efectivo 
en otros casos.

Por esto, se ha decidido que el programa rrc contenga los 
siguientes ejes de trabajo, que resumimos en la tabla 1.

Tabla 1. Ejes temáticos del programa rrc.

Ejes y categorías

Conocimientos sobre la violencia en el noviazgo
Información específica adquirida sobre:
- Importancia del contexto sobre la elección de pareja
- Estereotipos de género
- Cortejo asertivo y no asertivo
- Tipos de violencia
- Detección de señales de posible violencia
- Estrategias de solución de conflictos
- Necesidades y cuidado de la pareja

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 y Pérez, 2007).

- Se incluyen las habilidades para:

- Resolver conflictos

- Regular la rabia

- La comunicación asertiva

- La toma de decisiones

- La búsqueda de ayuda
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Ejes y categorías

Competencias cognitivas

Preceptos, ideas, memoria individual, forma de conocimiento individual 
(APA, 2009, p. 84). Se incluyen:

- Creencias: «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).

- Estereotipos de género: «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 y Ramos, 2007, p. 522).

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa, nos hemos concentrado solo en tres grandes 
ejes temáticos, y en unos contenidos muy específicos, que, se ha 
demostrado, se requieren para que los y las adolescentes puedan 
empezar a manejar de mejor manera sus relaciones románticas. 
Vamos a ver ahora algo sobre el programa rrc.

El programa Relaciones Románticas Constructivas se estructura 
de la siguiente manera:
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Tabla 2. Estructura y componentes del programa rrc.

Trasversal

Horizontal
SESIONES CONOCIMIENTOS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES COMPETENCIAS COGNITIVAS

INICIAR UNA 
RELACIÓN

1. Introducción al programa: ¿quién me 
gusta?

2. Elección de pareja.

3. Estereotipos de género, medios de 
comunicación y presión 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.

Cuestionamiento de:

- 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 relación sana y una con 
violencia.

5. Creencias que justifican la violencia. 
Conflictos por celos.

6. Emociones y agresión. El manejo de la 
rabia.

7. Solución de conflictos en la pareja.

- Tipos de violencia.

- Detección de señales de posible violencia.

- Qué son los celos y sus consecuencias.

- Reconocimientos de emociones como la 
rabia, manifestaciones. Rabia constructiva 
y no constructiva.

- Conflictos y estrategias de solución.

- Equidad y justicia.

- Necesidades de la pareja.

- Comunicación asertiva y efectiva.

- Afrontamiento frente a la violencia.

- Manejo de emociones como la ira y los 
celos.

- Cuidado del (de la) otro(a).

- Empatía.

- Búsqueda de ayuda.

- Resolver conflictos y reparar.

- Cómo ayudar a un amigo/amiga 
implicado/a en una relación violenta.

Cuestionamiento en:

- Creencias sobre la aceptación y 
justificación de la violencia.

- Uso de conductas de control y manejo del 
poder en la relación.

Logro de:

- Reconocer errores en sí mismo-
responsabilidad.

FINALIZAR 
SANAMENTE 

UNA RELACIÓN

8. Terminar la relación con amor y afrontar la 
separación.

9. Fuentes de ayuda: ¿a quién puedo 
recurrir?, ¿qué puedo hacer?

- Situaciones de ruptura inminente

- Duelo y pérdida.

- Proyecto de vida.

- Pasos para cerrar la relación de forma 
constructiva.

- Recursos de apoyo en la comunidad: a 
quién acudir en caso de violencia.

- Toma de decisiones.

- Comunicación asertiva.

- Afrontamiento frente a la separación.

- Manejo de emociones como la culpa y el 
miedo.

- Empatía.

- Cuidado de sí mismo/a y del (de la) 
otro(a).

- Búsqueda de ayuda.

- Cuestionamiento en creencias sobre 
responsabilidad.

- Ética en las relaciones de pareja.

- Toma de decisiones.

PROYECTO 
EN LA 

COMUNIDAD

10. Proyecto 2. Gestión y desarrollo.

10a. Proyecto 3. Implementación.

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:

4. Empoderamiento.

5. Autoeficacia.

6. Solidaridad.

7. Co-responsabilidad.

Fuente: Elaboración propia.
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La intención de este diseño es que se pueda llevar a cabo de manera 
completa y siguiendo el manual de aplicación de manera fiel.

8. Las sesiones de trabajo del programa                        
y recomendaciones generales de aplicación

A continuación, especificamos aspectos clave que debe tener 
en cuenta para la aplicación del programa, información que es 
complementaria a la que encuentra en el Manual de aplicación. 
Todo el proceso es sencillo, y solo requiere algo de dedicación 
previa para que sea una experiencia enriquecedora para ambas 
partes. Se espera que el programa pueda ser aplicado por 
maestros/as, docentes-orientadores/as o personal profesional 
de las ciencias sociales capacitados en la aplicación del programa 
que apoya a los colegios de forma directa. Las características 
específicas de estos aplicadores se especifican en el Manual de 
aplicación.

1. El manual de aplicación del programa rrc contiene paso a 
paso cada una de las actividades para desarrollar en el aula. 
Cada sesión está estimada para que tenga una duración de 
una hora y 15 minutos. Sin embargo, sabemos que en algunas 
instituciones educativas se cuenta con menos tiempo para 
su desarrollo. Por esto, hemos establecido unas actividades 
«centrales» que se deben aplicar, y otras «complementarias», 
que se pueden dejar de aplicar si el tiempo no permite 
hacerlo, y llevarlas a cabo posteriormente, si se desea. Usted 
debe identificarlas previamente para que organice el tiempo 
de la aplicación de cada sesión y que prepare los materiales 
correspondientes.

Lo ideal es que se puedan hacer todas las actividades, y es 
deseable que se pueda hacer el esfuerzo de contar con el 
tiempo suficiente para ello.
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2. Es necesario revisar el manual en su totalidad, así como cada 
una de las actividades planeadas, de tal modo que usted 
conozca plenamente todo el programa y esté completamente 
familiarizado con cada una de las actividades. Debido a que 
se incluyen instrucciones muy precisas en cada actividad, 
se requiere que usted las revise previamente e intente 
trasmitirlas «de la misma manera en que están escritas», 
pues estas han sido revisadas por expertos muchas veces, y 
se ha considerado que se debería abordar de ese modo. Sin 
embargo, siéntase libre de imprimir su estilo personal a estas 
instrucciones, pero conservando en sentido y contenido lo 
más cercano posible al manual.

3. Todos los estudiantes deben llevar el primer día una carpeta 
para que allí puedan ir colocando los materiales que usted 
les irá entregando para cada actividad. Este material está 
especificado en el manual, al final de la descripción de cada 
sesión. En lo posible, indíqueles que la carpeta debe tener 
gancho de legajar para que las guarden con más seguridad. 
Para esto, seguramente, usted necesitará tener a la mano un 
utensilio perforador para que, durante la sesión, cada uno 
haga los orificios a las hojas de material y las legaje en su 
carpeta. Cada estudiante debe marcar su carpeta claramente 
en un lugar visible y personalizarla si lo desea.

Mientras trascurre la sesión, cada estudiante podrá usar 
y tener su carpeta, y al final de cada sesión, pida que se 
las entreguen, guárdelas usted, y en la siguiente sesión 
distribúyalas de nuevo a cada uno. Se sugiere esto, para evitar 
que los estudiantes pierdan el material, lo olviden en casa o 
lo dañen. Esta carpeta se entregará ya de manera definitiva 
al final de la sesión 9, y ellos ya podrán llevarla a su casa y 
disponer de ella.

4. Como se le explica en el manual del programa, las sesiones 
9 y 10 están dedicadas a la actividad aplicada en comunidad, 
en donde los estudiantes deben preparar, por grupos de 8 o 
10 estudiantes máximo, una actividad, con una metodología 
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distinta a las que se llevaron a cabo en el programa, de 
alguno de los temas que trabajaron durante las sesiones 
previas. Aliéntelos y ayúdeles a pensar en esta actividad para 
que cumpla con su propósito y se motiven a enseñar a otros 
sobre el tema seleccionado, viendo su importancia para ellos. 
Lo ideal es que lo apliquen en un grupo de grado inferior; 
por tanto, se requiere que usted coordine con los profesores 
de esos grados para que tengan disponible el espacio para 
aplicarla. Se puede pensar que cada subgrupo aplique la 
actividad con un salón diferente, y así no obstaculizar las 
actividades normales de clase, y más estudiantes se beneficien.

5. Es posible que surjan dificultades con la disciplina en el 
aula. La experiencia suya como docente será clave para 
manejar estas situaciones. Adicionalmente, hemos visto que 
aquellos estudiantes que se distraen y son disruptivos con 
las actividades, generando indisciplina y desviándolos del 
propósito de las actividades, a lo mejor requieren y buscan más 
atención. Nos ha funcionado involucrarlos en las actividades 
como apoyo en la organización, distribución de materiales, 
etc. Y, al darles responsabilidades dentro de las sesiones, se 
canaliza su necesidad de atención, su rol cambia al convertirse 
en agentes co-facilitadores y esto mejora la disciplina.
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