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Los programas contra la omisión de socorro para transeúntes
aumentan su intervención, pero no afectan la incidencia de
las agresiones sexuales
Los programas de prevención de agresiones sexuales
para crear conciencia en los transeúntes acerca de
la omisión de socorro tienen efectos positivos en
cuanto a la intervención de los mismos, aunque no
existe evidencia que muestre impacto alguno en la
incidencia sobre las agresiones sexuales. Los efectos
en el conocimiento y las actitudes son contradictorias
en todos los resultados.
¿Qué estudió la revisión?
Las agresiones sexuales son un gran problema entre
adolescentes y estudiantes universitarios en todo el
mundo. Una estrategia prometedora para prevenir
estas agresiones es la implementación de programas
de prevención de agresiones sexuales para educar a
transeúntes, que fomenten a los jóvenes a intervenir
cuando sean testigos de este tipo de incidentes
o adviertan señales de que existe algún tipo de
agresión sexual. Esta revisión examina los efectos
que los programas contra la omisión de socorro para
transeúntes tienen en cuanto al conocimiento y las
actitudes relacionadas con las agresiones sexuales, el
comportamiento de los transeúntes, su intervención
al momento de presenciar una agresión sexual o sus
señales de advertencia, y las tasas de participación
en la comisión de agresiones sexuales.

Los programas de prevención
de agresiones sexuales para
concientizar a los transeúntes
animan a los jóvenes a intervenir
cuando son testigos de una
agresión sexual

¿Qué estudios se incluyen?
Esta revisión incluye estudios que evalúan los
efectos de los programas de transeúntes para
jóvenes en cuanto a (1) su conocimiento y las
actitudes relacionadas con las agresiones sexuales,
y la capacidad de intervención del transeúnte, (2) el
ímpetu de los transeúntes a intervenir cuando son
testigos de una agresión sexual o advierten señales
de ella, y (3) la incidencia de agresiones sexuales.

¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta revisión sistemática Campbell examina
los efectos de los programas de transeúntes
en cuanto al conocimiento y las actitudes
relacionadas con las agresiones sexuales y la
intervención de transeúntes, su intervención
cuando presencian una agresión sexual o
sus señales de advertencia, y la comisión
de agresiones sexuales. Esta revisión
resume evidencia de 27 estudios de alta
calidad, incluyendo 21 ensayos de control
aleatorizados.

Veintisiete estudios cumplieron los criterios de
inclusión. Estos estudios abarcaron el período entre
1997 y 2017 y fueron llevados a cabo principalmente
en Los Estados Unidos (un estudio fue hecho en
Canadá y otro en la India). Veintiún estudios fueron
ensayos controlados aleatorizados y seis fueron
estudios cuasi experimentales de alta calidad.
¿Los programas de transeúntes tienen un efecto
en el conocimiento/actitudes en la intervención de
peatones, o en la perpetración de un asalto sexual?
Los programas para concientizar a los transeúntes
muestran efectos en el conocimiento y las actitudes
en algunos resultados.
Los efectos más beneficiosos son que se acepte la

historia contada por la víctima de la violación y los
resultados en cuanto a la eficiencia de la intervención
del transeúnte. También hay consecuencias
diferidas (ej.: de uno a cuatro meses después de la
intervención) en cuanto a asumir la responsabilidad
por mediar/actuar, estar en conocimiento de
estrategias de intervención y los resultados de la
intención de intervenir. Existe poca o insuficiente
evidencia acerca de los efectos sobre las actitudes
de género, la empatía con la víctima, las actitudes
de violación en citas, y en notar los efectos de las
agresiones sexuales.
Los programas de concientización de transeúntes
tienen un efecto positivo en su intervención. No
hay evidencia que demuestre que los programas de
transeúntes afecten los índices de participación en la
comisión de agresiones sexuales.

¿Cuán actualizada es esta revisión?
Los autores de la revisión buscaron estudios hasta
junio de 2017. Esta revisión sistemática Campbell
fue enviada en octubre de 2017, revisada en
octubre de 2018 y publicada en enero de 2019.
¿Qué es la Colaboración Campbell?
La Colaboración Campbell es una red de investigación
internacional, voluntaria y sin fines de lucro que
publica revisiones sistemáticas. Resumimos y
evaluamos la calidad de la evidencia con respecto a
programas en ciencias sociales y del comportamiento.
Nuestro objetivo es ayudar a que las personas elijan
mejores opciones y tomen mejores decisiones sobre
políticas.
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¿Qué significan los resultados de esta revisión?
La ley de Eliminación de Violencia Sexual en los
Campus de Estados Unidos 2013 (SaVE) procura
que las instituciones educativas postsecundarias
participen en el Título IX de los programas de
asistencia financiera, entregando a los nuevos
alumnos universitarios programas de prevención de
violencia sexual, la cual incluye un componente sobre
la intervención de los transeúntes.
Los programas de concientización de transeúntes
tienen un efecto significativo en su intervención.
No obstante, no hay evidencia que estos programas
afecten las tasas de incidencia de agresiones
sexuales. Esto sugiere que los programas de
transeúntes pueden ser apropiados en cuanto
al comportamiento de posibles transeúntes que
observen un hecho de agresión, aunque no tanto en
cuanto al comportamiento de los potenciales autores
del crimen.
Los efectos positivos de los programas de transeúntes
en cuanto a la intervención peatonal disminuyeron
seis meses después de la intervención. De este modo,
sería necesario contemplar sesiones de refuerzo para
mantener los efectos de forma sostenida.
Aún quedan preguntas importantes que requieren
una exploración más profunda. Es decir, es necesario
hacer más estudios que investiguen los mecanismos
causales subyacentes de los efectos del programa
en el comportamiento de los transeúntes (ej.:
para modelar las relaciones entre los efectos de
conocimiento/actitud específica y los efectos de la
intervención de los peatones), e identificar los tipos
de programas de transeúntes más efectivos (ej.: usar
ensayos controlados aleatorizados para comparar los
efectos de dos modelos de programas alternativos).
Además, se necesita mayor investigación en
contextos fuera de Estados Unidos para que los
investigadores puedan comprender mejor el rol de
los programas de transeúntes en todo el mundo.
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