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Introducción
Esta investigación del Programa
REJ-ARAS (REspetándonos como
Jóvenes-Adolescentes con
Relaciones sanAS) surge tras la
necesidad de capacitar al
alumnado mediante reflexión
compartida con los iguales en
relaciones sanas.

Estudio cuasiexperimental.
Población diana: alumnado de 3º ESO.
Lugar: Z.B.S. de Beniaján durante el curso 2020/21.
Metodología: se realizan 2 sesiones.
Cuestionario: 12 preguntas con respuesta “Sí/No”, al 
inicio y al final de la intervención, realizada en 2 
sesiones.
Análisis de datos: se analiza el porcentaje de 
respuestas afirmativas con el programa SPSS.

En conclusión, observamos una mejor
concienciación y sensibilización respecto
a las relaciones sanas en la adolescencia,
debido a la eficacia del programa de
Educación para la Salud en Igualdad. No
obstante, aun siendo beneficiosas, dos
intervenciones en un curso escolar no
son suficientes para que el alumnado
interiorice los conceptos de igualdad y
relaciones sanas. Por ello, es
necesario que estos contenidos se
trabajen de forma continuada, ampliando
a un total de 5 sesiones, durante 2 cursos
escolares.
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Adquirir conceptos básicos sobre las 
relaciones sanas.

Analizar los celos como vía 
de control.
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