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Comportamiento agresivo en las 
relaciones de pareja de adolescentes y 
jóvenes: ¿qué elementos son útiles para 
su identificación y prevención?

La agresión en las relaciones de adolescentes y jóvenes constituye un serio problema social, no 

solo por las elevadas tasas de incidencia y las consecuencias para las víctimas, sino porque algunos 

tipos de agresión -previsiblemente los menos severos- podrían no ser percibidos por los/as jóvenes 

como problemáticos o inaceptables. Diferentes trabajos llevados a cabo en los últimos años indican 

que estos comportamientos agresivos predicen a su vez la agresión en la vida adulta, y que forman 

parte de dinámicas en las que están implicados ambos miembros de la pareja, siendo bastante 

común la aparición de un patrón de violencia bidireccional o recíproca. Sin embargo, es posible 

que las agresiones cometidas por varones y mujeres no sean equivalentes, que las motivaciones 

que subyacen a estos comportamientos no sean similares y que las consecuencias tampoco sean 

análogas. Dada la diversidad de factores individuales, relacionales, familiares y socioculturales 

implicados en la aparición de estas conductas, parece necesario diseñar programas preventivos 

tempranos que hagan hincapié en la adquisición de habilidades y estrategias emocionales y de 

resolución de conflictos y que aborden la prevención desde un enfoque ecológico, considerando la 

interacción de los factores de riesgo presentes en los distintos contextos del desarrollo.
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Prevención. 

Las relaciones de pareja pueden constituir un valioso contexto que estimule el 

crecimiento personal y social, pero también pueden representar un escenario 

de experiencias y aprendizajes negativos que amenacen el bienestar de las 

personas, si las dificultades no se afrontan de una forma constructiva (Fawson, 

Jones y Younce, 2017; Fernández-Fuertes, Fernández-Rouco, Garzón, Carcedo 

y Martínez-Álvarez, 2019; Viejo, Ortega-Ruiz y Sánchez, 2015). De hecho, 

buena parte de las agresiones que se dan en las relaciones interpersonales 

tienen lugar precisamente en una relación de pareja (Wolfe y Feiring, 2000). 

Comúnmente se tiende a pensar que los comportamientos agresivos tienen 

lugar dentro del matrimonio o en relaciones de convivencia. Sin embargo, 

este problema también se da en las relaciones sexuales y de pareja de 

adolescentes y jóvenes que no conviven. Es más, según los resultados de 

diversos trabajos, la incidencia de este fenómeno podría ser más acusada 

en las relaciones de pareja jóvenes que en las adultas (González-Lozano, 

Muñoz-Rivas y Graña, 2003; Sabina y Straus, 2008), quizá porque estas 

conductas tienden a disminuir conforme aumenta la edad (Brooks-Russell 

Foshee y Reyes, 2015; Fritz y O’Leary, 2004), seguramente porque se 

aprende a resolver los conflictos de forma constructiva. 

En cualquier caso, la existencia de agresiones en la adolescencia tiende a 

predecir ese mismo comportamiento en la juventud y la adultez  
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(Brooks-Russell et al., 2015; Gillum, 2017; Wincentak, Connolly y Noel, 2017). 

Una posible explicación es que cometer y/o sufrir agresiones no implica 

necesariamente que la relación se termine, posiblemente porque por lo 

común estos comportamientos aparecen de forma gradual (i.e., inicialmente 

las agresiones suelen ser sutiles y revisten una menor gravedad), aunque con 

el paso del tiempo pueden alcanzar mayores niveles de severidad. 

El estudio de la agresividad y violencia en las relaciones de pareja de 

adolescentes y jóvenes es fundamental. Por un lado, las relaciones 

románticas en la adolescencia y juventud juegan un papel muy relevante 

como contexto de aprendizaje y desarrollo en el que experimentar y 

practicar nuevas conductas y habilidades (Roisman, Booth-LaForce, 

Cauffman y Spieker, 2009; Viejo et al., 2015). Asimismo, moldean las 

representaciones cognitivas sobre qué esperar y cómo comportarse en 

futuras relaciones amorosas, además de contribuir al desarrollo de la 

autonomía, la identidad, la autorregulación y el tránsito a la vida adulta. Dada 

su relevancia, no es de extrañar que, cuando aparecen comportamientos 

agresivos, la salud y el bienestar de las personas implicadas se vean 

alterados. En este sentido, y aunque las consecuencias para las víctimas 

son variables en función de distintos factores (e.g., severidad de la agresión, 

mantenimiento en el tiempo de la situación, existencia de apoyo social, 

etc.), esta problemática se ha relacionado con la existencia de trastornos 

de la alimentación, pensamientos suicidas, menor satisfacción con la vida, 

depresión, consumo de sustancias, deterioro en el rendimiento académico y 

victimización posterior (Banyard y Cross, 2008; Exner-Cortens, Eckenrode 

y Rothman, 2013; Fawson et al., 2017). En cualquier caso, en general los 

riesgos para la salud tienden a agravarse cuando las víctimas experimentan 

simultáneamente varias formas de agresión, por ejemplo física y sexual 

(Brooks-Russell et al., 2015; Vagi, Olsen, Basile y Vivolo-Kantor, 2015), 

o cuando forman parte de un colectivo que es objeto de prejuicios y 

discriminación (e.g., minorías étnicas y/o sexuales) (Reuter y Whitton, 2018). 

Por último, conviene clarificar que, a la hora de delimitar el comportamiento 

agresivo que se puede apreciar en algunas relaciones afectivas de 

adolescentes y jóvenes, tradicionalmente solo se incluía la amenaza o el uso 

de la fuerza física (e.g, abofetear, ahogar, zarandear, etc.). Sin embargo, esta 

conceptualización se ha ampliado en los últimos años y en la actualidad se 

contemplan, entre otras, las conductas emocional (e.g., insultar, minusvalorar, 

ignorar, etc.) y sexualmente (e.g., besos, caricias, coitos, etc. no deseados) 

violentas (Fernández-Fuertes, Fuertes, Fernández-Rouco y Orgaz, 2019). 

1. ¿Qué Alcance Tiene Este Problema?

Especialmente en las últimas tres décadas se ha incrementado 

considerablemente el interés por comprender la naturaleza y extensión de 

los comportamientos agresivos que emergen en las relaciones sexuales y 

de pareja de los/as adolescentes y jóvenes. Desde que en 1981 Makepeace 

publicó los datos de su estudio, uno de los primeros, que señalaban que 

uno de cada cinco universitarios se había visto envuelto al menos en una 

experiencia de violencia en un contexto de pareja, el interés por este tópic

ha aumentado considerablemente. No obstante, y en parte debido a la 

ausencia de consenso en la definición de violencia -y más concretamente 

en torno a los comportamientos que incluye-, pero también a diferencias 

metodológicas (e.g., instrumentos de evaluación, intervalo temporal 

o 
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considerado, tipo de relación analizada, etc.), los índices relativos a la 

prevalencia varían de unas investigaciones a otras (Rubio-Garay, López-

González, Carrasco, y Amor, 2017; Shorey, Cornelius y Bell, 2008).

En lo que se refiere a diferentes formas de agresividad, como se ha 

comentado previamente, podemos considerar al menos tres tipos de 

conductas agresivas: físicas, sexuales y psicológicas. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que las distintas tipologías están relacionadas y 

que pueden presentarse de manera conjunta en uno o varios episodios 

agresivos. Por lo que respecta a las conductas físicas, y según los 

resultados de investigaciones realizadas en España (e.g., Fernández-

Fuertes, Orgaz y Fuertes, 2011; González-Méndez y Santana-Hernández, 

2001; Muñoz-Rivas, Graña, O’Leary y González, 2007), los datos oscilan 

entre un 7 y un 42% de adolescentes que reconocen haber cometido 

y/o sufrido agresiones físicas en sus relaciones sentimentales. En estas 

parejas, aunque los comportamientos más violentos como por ejemplo, una 

paliza, puñetazos o patadas fuertes -e incluso las agresiones que acarrean 

repercusiones extremas como un homicidio- pueden estar presentes, lo 

más común es que las agresiones no sean de tipo físico. Pero incluso 

cuando lo son, lo más característico es que se trate de conductas físicas 

menos severas (e.g., empujones, tortazos, arañazos, etc.) y, sobre todo, que 

se trate de hechos aislados y puntuales (Fernández-Fuertes et al., 2011; 

Muñoz-Rivas et al., 2007).

La existencia de agresiones sexuales también ha sido estudiada; sin 

embargo, en muchas ocasiones se han considerado dentro de la tipología 

de agresiones físicas, o se han estudiado únicamente desde la perspectiva 

de la victimización femenina (Fuertes, Ramos-Vergeles y Fernández-Fuertes, 

2007). En cuanto a posibles datos sobre su incidencia, en nuestro país, 

según las conclusiones de un reciente trabajo (Fernández-Fuertes, Carcedo, 

Orgaz y Fuertes, 2018), aproximadamente un 43% de los/as adolescentes 

escolarizados/as, especialmente los varones (48.1% varones y 27.6% mujeres), 

admite haber utilizado estrategias para forzar la libertad sexual de otra 

persona, típicamente un/a igual, en al menos una ocasión (e.g., presión 

verbal, utilización de fuerza física o amenazas sobre su uso, aprovecharse de 

que la persona estaba bajo los efectos del alcohol y otras drogas, etc.). Con 

todo, es necesario puntualizar que la mayor parte de las agresiones sexuales 

que se cometen suelen tener una gravedad que, teóricamente, es media-baja 

(e.g., besar o tocar sexualmente a la pareja sin consentimiento) y que las 

agresiones más extremas como, por ejemplo, forzar a la pareja a mantener 

relaciones sexuales, tienden a ser infrecuentes (Fernández-Fuertes et al., 

2011; Krahé et al., 2015).

Por último, sería posible hablar de al menos otro grupo general de 

agresiones: las agresiones psicológicas, a veces también denominadas como 

verbales-emocionales. En esta categoría se incluyen conductas agresivas 

como los insultos, las críticas destructivas, las amenazas, los chantajes y 

las humillaciones (Hickman, Jaycox y Aronoff, 2004; Urbiola et al., 2019), 

aunque también cabría hablar de conductas dominantes y de celos 

posesivos (Muñoz-Rivas, Redondo, Zamarrón y González, 2019). Respecto 

a este tipo de agresión, se sabe que representa la forma más habitual de 

agresividad en las relaciones de pareja. En este sentido, diferentes trabajos 

señalan que la mayor parte de los/as adolescentes y jóvenes han cometido 

y/o sufrido agresiones de esta naturaleza en sus relaciones románticas 

(Hickman et al., 2004; Fernández-Fuertes et al., 2019), una conclusión a la 
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que llegan también estudios desarrollados en España (Fernández-Fuertes 

y Fuertes, 2010; Muñoz-Rivas et al., 2007; Vicario-Molina, Orgaz, Fuertes, 

González y Martínez, 2015). Pese a esas evidencias, y a que se reconoce que 

las agresiones psicológicas pueden tener efectos muy negativos sobre el 

bienestar individual y que se relacionan estrechamente con otros tipos de 

agresión, es importante incidir en que han sido mucho menos investigadas 

que las agresiones físicas o las sexuales (Fernández-Fuertes et al., 2011; 

Muñoz-Rivas et al., 2019; Urbiola et al., 2019), algo que también ha tenido su 

reflejo en la prevención. 

Llegados a este punto, conviene advertir que la mayor parte de los datos al 

respecto proceden de estudios realizados con participantes heterosexuales; 

de hecho, a día de hoy, todavía son pocos los trabajos llevados a cabo con 

adolescentes y jóvenes del colectivo LGTBI+ (Gillum, 2017). Los escasos 

resultados existentes muestran que la incidencia de este problema en 

esta población podría ser incluso superior a la observada en la población 

adolescente y joven heterosexual, especialmente entre los varones (Olsen, 

Vivolo-Kantor y Kann, 2017; Reuter y Whitton, 2018; Rodríguez Pérez, 

Momeñe, Olave Porrua, Estévez Gutiérrez e Iruarrizaga Díez, 2019). Balsam 

y Szymanski (2005) afirman que es posible que el estrés de vivir en una 

sociedad marcadamente heterosexista contribuya al uso de agresiones 

en estas relaciones, aunque lógicamente es necesario ampliar esta línea 

de investigación para confirmar e interpretar correctamente este tipo de 

resultados. 

Finalmente, cabe mencionar que en los últimos años se está prestando una 

especial atención, tanto a nivel de investigación como de intervención, al uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para agredir 

emocional o sexualmente a otras personas en relaciones sexuales y de 

pareja, como enviar mensajes amenazantes o presionar para conseguir fotos 

o vídeos de contenido sexual (Capaldi, Shortt, Tiberio y Low, 2018). 

2. Patrones y dinámicas de la violencia

Comúnmente se tiende a pensar que lo más habitual es que el varón sea 

el perpetrador de la violencia en la pareja y la mujer sea la víctima. Sin 

embargo, diferentes estudios han encontrado que la agresión física de la 

mujer hacia su pareja masculina es bastante alta y a menudo comparable 

con la de los varones (Fernández-Fuertes et al., 2019; González-Méndez y 

Santana-Hernández, 2001; Straus, 2008) o incluso superior en el caso de 

mujeres jóvenes (Vicario-Molina et al., 2015; Wincentak et al., 2017). Por lo 

tanto, parece que tanto los varones como las mujeres pueden ser víctimas 

y agresores en sus relaciones de pareja (Vicario-Molina et al., 2015; Vagi et 

al., 2013).

En la caracterización de este problema es importante tener presente que 

cuando se observan agresiones en estas parejas, sobre todo si son verbales-

emocionales o físicas, lo más común es que estos comportamientos se den 

de forma recíproca o bidireccional (Fernández-Fuertes et al., 2019; Straus y 

Ramírez, 2007; Vicario-Molina et al., 2015). Por ello, no es extraño que surjan

dificultades para delimitar con claridad los roles de agresor y de víctima. 

De este modo, cada vez se asume en mayor medida que estas conductas 

agresivas podrían formar parte de una dinámica en la que frecuentemente 

estarían implicados ambos miembros de la pareja (Capaldi et al., 2018).
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Una posible explicación a este patrón de interacción podría consistir 

en que, tras sufrir un acto agresivo no extremo, una reacción común 

fuera precisamente devolver la agresión, bien en ese episodio conflictivo 

o en un momento posterior. Asimismo, también es plausible que las 

personas agresivas tiendan a escoger parejas de características similares, 

una interpretación que explicaría el habitual proceso de escalada en el 

comportamiento agresivo y la progresiva aceptación y normalización de 

ciertas formas de agresión por ambos miembros de la pareja. 

En cualquier caso, es importante tomar en consideración que una dinámica 

de agresiones mutuas no excluye la posibilidad de que las agresiones de 

chicos y chicas puedan tener diferentes motivaciones e incluso acarrear 

diferentes repercusiones (Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010; Muñoz-Rivas 

et al., 2007), puesto que las agresiones cometidas por ambos sexos pueden 

diferir notablemente en gravedad e intensidad. Por ejemplo, según Straus 

(2008), la existencia de lesiones en las mujeres es de dos a cinco veces más 

probable cuando la violencia es recíproca. A la luz de estos datos, parece 

necesario considerar el contexto diádico en el que tiene lugar la violencia de 

pareja y no exclusivamente los porcentajes de victimización o perpetración 

(Straus y Ramírez, 2007; Vicario-Molina et al., 2015).

A pesar de que, como se ha comentado, diferentes investigaciones señalan 

que la violencia recíproca parece ser bastante frecuente y suele mantenerse 

a lo largo del tiempo, la mayor parte de los estudios se han realizado con 

individuos que informan de su comportamiento y/o el de su/s pareja/s. 

Dada la naturaleza interactiva del fenómeno que nos ocupa, claramente 

es preferible utilizar como unidad de análisis la pareja, es decir, obtener la 

información de lo que sucede en la relación a partir del punto de vista de 

ambos miembros (Armstrong, Werke, Medina y Schafer, 2002), y más si se 

tiene en cuenta que es posible que los/as perpetradores/as infraestimen 

la existencia o frecuencia de sus agresiones (Vicario-Molina et al., 2015). 

Por lo tanto, contar con el parecer de ambos miembros de la pareja podría 

permitir obtener datos más precisos de la incidencia y características de 

este problema, algo básico para diseñar programas preventivos eficaces 

(Armstrong et al., 2002; Vicario-Molina et al., 2015). Como ejemplo, puede 

servirnos el estudio de Hanley y O’Neil (1997), en el que participaron 52 

parejas de universitarios: estas autoras encontraron que en un tercio de las 

parejas participantes, al menos un miembro indicó haber sufrido agresiones, 

pero si se consideraban las respuestas de ambos miembros y ambos debían 

estar de acuerdo en la aparición de estas conductas, el porcentaje de 

parejas en las que se detectaban agresiones disminuía hasta situarse en un 

20%; además, solo en dos parejas ambos miembros reconocieron que las 

agresiones eran mutuas. 

Del mismo modo, a partir de una revisión sobre diferentes estudios acerca 

del nivel de acuerdo en las parejas, Armstrong et al. (2002) concluyeron 

que los miembros de la pareja tienden a estar de acuerdo cuando no hay 

agresiones: en general se evidenciaron considerables discrepancias sobre la 

ocurrencia de agresiones (i.e., las mujeres informan más de agresiones que 

los varones). Otros estudios han mostrado también bajos niveles de acuerdo 

entre los miembros de la pareja en la ocurrencia de comportamientos 

agresivos (véase Vicario-Molina et al., 2015), motivo por el cual debemos 

tener cautela a la hora de considerar que la información que aporta un 

individuo es la misma que podríamos obtener de la pareja.
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3. ¿Por qué se producen agresiones?

De lo dicho previamente se deduce que quizá varones y mujeres no 

coinciden al identificar ciertos actos como agresiones, tal vez porque las 

agresiones de chicos y chicas pueden encerrar diferentes motivaciones, por 

ejemplo, la agresión como autodefensa, por venganza o como un acto de 

dominio (Saunders, 2002). En estos últimos años, a medida que este campo 

de estudio se ha ido ampliando, se ha constatado un interés creciente por 

establecer algún tipo de distinción entre las agresiones que cometen chicos 

y chicas. Estos trabajos están siendo fundamentales para la consolidación de 

una línea de investigación cuyo principal objetivo es conocer más aspectos 

sobre los antecedentes de los episodios agresivos, con el fin de poder 

intervenir precozmente ante posibles signos de alarma.

Con respecto a este foco de interés, se ha sugerido que la finalidad de la 

agresión probablemente varía en función del sexo del agresor (Jackson, 

Cram y Seymour, 2000; Saunders, 2002). De este modo, podría existir una 

mayor tendencia en las chicas a percibir sus propias conductas agresivas 

como una forma de defenderse, quizás porque entiendan que los chicos 

tienen más recursos, especialmente físicos, para evitar una situación 

potencialmente peligrosa (Follingstad, Wright, Lloyd y Sebastian,1991). No 

obstante, esta es una cuestión que ha suscitado una intensa polémica en la 

comunidad científica (véase Dutton y Nicholls, 2005; Saunders, 2002), dado 

que no todos los/as investigadores/as coinciden en que sea posible afirmar 

que las agresiones femeninas que se observan en el contexto de una relación 

amorosa sean esencialmente defensivas.

Dejando al margen este debate, muchas de las agresiones que cometen los/

as adolescentes y jóvenes son a menudo atribuidas por ellos/as mismos/as 

a las dinámicas que se generan en la relación de pareja, a la conducta del 

otro miembro e incluso a los propios intentos por ganar cuotas de poder y 

aumentar el control sobre su pareja (Jackson et al., 2000). Por ello, no es 

sorprendente que muchos/as de ellos/as no admitan el carácter injustificado 

de las agresiones cometidas, las consideren meros productos de arranques 

transitorios de ira, o bien nieguen la responsabilidad personal en su propia 

conducta; esto es algo que probablemente se relaciona con los mensajes que 

reciben de su familia, el grupo de iguales o de los medios de comunicación, 

que a menudo transmiten la idea de que algunas conductas agresivas son 

aceptables bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, ante una ofensa 

grave (Arriaga y Foshee, 2004).

Asimismo, los celos o sentirse emocionalmente herido/a son antecedentes 

comunes de estos episodios (Follingstad et al., 1991; Jackson et al., 2000). 

Con respecto a los celos, ambos sexos suelen reconocer que representan un 

motivo frecuente de conflictos en su relación (Fernández-Fuertes y Fuertes, 

2010; Molidor y Toman, 1998). Además, según diferentes trabajos, parece que 

las chicas son más tendentes a indicar que agreden a sus parejas como una 

forma de mostrar enfado o como venganza tras un daño emocional, mientras 

que los chicos suelen afirmar en mayor medida que sus agresiones son una 

respuesta a un ataque previo o, según las víctimas femeninas, que con estos 

actos tratan de alcanzar un mayor dominio o control sobre ellas (Follingstad 

et al., 1991; Gagné y Lavoie, 1993).

Otros motivos comunes por los que se recurre a actos agresivos como 

forma de resolver conflictos son, entre otros, los desacuerdos sobre el 

sexo (Molidor y Toman, 1998), las discrepancias sobre el consumo de 
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alcohol y drogas (Jackson et al., 2000), las expectativas irreales sobre la 

pareja (González-Méndez y Santana-Hernández, 2001), el deterioro en la 

relación o la ruptura de la misma (e.g., Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010; 

Jackson et al., 2000) o bien devolver una agresión previa (e.g., Fernández-

Fuertes et al., 2011). En cualquier caso, parece lógico pensar que diferentes 

tipos de agresor/a puedan tener distintas motivaciones, e incluso, que las 

motivaciones puedan cambiar con el paso del tiempo (Holtzworth-Munroe y 

Meehan, 2004; Rothman, 2018). 

4. Factores protectores y de riesgo

Existen diversas teorías que han tratado de explicar por qué aparecen las 

conductas violentas en las relaciones de adolescentes y jóvenes, si bien han 

sido mayoritariamente formuladas para explicar estos comportamientos en la 

adultez (Rothman, 2018). Los estudios en los que se basan, frecuentemente 

de naturaleza básica o teórica, tienen una gran importancia ya que permiten 

fundamentar las medidas preventivas que se deberían poner en práctica en 

este ámbito.

Desde el interaccionismo simbólico y los procesos compensatorios de Stets 

(1995), pasando por las teorías de la transmisión intergeneracional de la 

violencia (Bandura, Ross y Ross, 1961; Jouriles, McDonald, Mueller y Grych, 

2012) y aquellas otras que identifican factores predisponentes y situacionales 

(Riggs y O’Leary, 1989), hasta los planteamientos de corte sociocultural 

(Dobash, Dobash, Wilson y Daly, 1992), entre otros, se ha señalado la 

existencia de algunos factores que podrían explicar en qué medida es más 

probable que una persona se implique en este tipo de comportamientos, 

o todo lo contrario. Sin embargo, como señalan González-Lozano et al. 

(2003), la violencia es un fenómeno complejo y, por lo tanto, las causas 

que condicionan su aparición y mantenimiento en una relación amorosa son 

múltiples, por lo que las explicaciones parciales resultan insuficientes para 

comprender y explicar su aparición. 

En los últimos años se han empezado a plantear modelos más complejos 

que consideran diferentes factores presentes en los distintos sistemas del 

desarrollo (individual, familiar, del grupo de iguales, comunitario y social) 

(Bronfenbrenner, 1987; Brooks-Russell et al., 2015): estos factores, al operar 

juntos (i.e., interseccionalidad), ayudan a anticipar hasta qué punto es 

probable que en una relación de pareja se produzca una interacción agresiva. 

En esta línea, Vagi et al. (2013) han identificado un importante número de 

factores protectores y de riesgo tanto individuales como interpersonales, 

especialmente en el entorno familiar y en el grupo de iguales. Este tipo de 

trabajos tienen valor no solo desde un punto de vista teórico, sino sobre 

todo desde el preventivo, ya que permitirían desarrollar programas e 

intervenciones multinivel, que comprendan los factores más relevantes en los 

distintos niveles de desarrollo, siendo de este modo, más eficaces (Rothman, 

Bair-Merritt y Tharp, 2015).

Los factores individuales probablemente han sido los más estudiados. Entre 

ellos, posiblemente el que más atención ha recibido, por su importancia, 

sea la victimización previa en diferentes contextos interpersonales. Por 

ejemplo, el hecho de haber sufrido maltrato intrafamiliar tiende a situar a 

los/as adolescentes y jóvenes en una situación de mayor vulnerabilidad, 

afirmación que podría extenderse a aquellas personas que han mantenido 
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relaciones de pareja previas en las que se han producido comportamientos 

agresivos (Brooks-Russell et al., 2015; Fernández-Fuertes et al., 2019; Vagi 

et al., 2013).

Con respecto a las características de la relación de pareja, parece que 

aquellas relaciones en las que aparecen los comportamientos de control 

(Taylor, Joseph y Mumford, 2017), los celos posesivos, la infidelidad y los 

conflictos verbales (Giordano, Soto, Manning y Longmore, 2010) es más 

probable que se produzca la aparición de dinámicas de agresión.

Del mismo modo, el componente emocional de ambos miembros es 

clave: tener mayores niveles de empatía, de inteligencia emocional 

y/o de autocontrol, se asocia con un menor riesgo de cometer y sufrir 

comportamientos agresivos en contextos interpersonales, también en 

una relación amorosa. Asimismo, un estilo de comunicación asertiva, que 

complemente las habilidades interpersonales de los/as adolescentes y 

jóvenes es un factor protector, como también lo es contar con buena 

información sobre formas saludables de afrontar los conflictos (De La Rue, 

Polanin, Espelage y Pigott, 2017; Fernández-Fuertes, 2011).

Por el contrario, el consumo de alcohol y otras sustancias parece guardar 

una estrecha relación con la perpetración (Brooks-Russell et al., 2015; 

Follingstad et al., 1999; Novak y Furman, 2016; Shorey et al., 2011) y la 

victimización (Brooks-Russell et al., 2015; Shorey, Moore, McNulty y Stuart, 

2016). De hecho, el alcohol es un factor contextual importante (Molidor y 

Tolman, 1998): por ejemplo, el consumo intenso se relaciona con una mayor 

frecuencia de perpetración de diversas formas de comportamiento agresivo 

(Shorey, Brasfield, Zucosky, Febres y Stuart, 2015); así, los días en los que se 

consume alcohol es más probable que aparezcan dichos comportamientos 

(Moore, Elkins, McNulti, Kivisto y Handsel, 2011).

Algunas actitudes relacionadas con los roles de género de varones y 

mujeres y con el uso de la violencia parecen tener un papel relevante para 

explicar la perpetración, pero también para entender la reacción emocional 

de las víctimas y la respuesta que reciben desde las instituciones y su 

entorno social (Flood y Pease, 2009). Desde una perspectiva feminista se 

ha considerado que los varones con actitudes de género más tradicionales 

tendrían más probabilidades de convertirse en agresores, puesto que 

consideran que pueden ejercer su poder sobre las mujeres (Reyes, Foshee, 

Niolon, Reidy y Hall, 2016). En este sentido, mantener actitudes y creencias 

tradicionales de género parece ser un factor de riesgo de la perpetración 

(Sears, Byers y Price, 2007). Por otro lado, las actitudes de aceptación 

de la violencia también parecen incrementar la probabilidad de ejercer 

comportamientos agresivos (Brooks-Russell et al., 2015; Temple et al., 2017) 

y, de hecho, sería un factor de riesgo clave, especialmente en los varones 

que han sufrido violencia familiar en la infancia y que mantienen actitudes 

tradicionales de género (Copp, Giordano, Longmore y Manning, 2019; Reyes 

et al., 2016). 

Asimismo, los síntomas de tipo internalizante y externalizante parecen 

incrementar a su vez la probabilidad de victimización y perpetración (Brooks-

Russell, Foshee y Ennett, 2013; Maas, Fleming Herrenkohl y Catalano, 2010; 

Novak y Furman, 2016), probablemente porque en las relaciones de pareja de 

los adolescentes y jóvenes que presentan esta sintomatología aparecerán con 

una mayor frecuencia situaciones e interacciones negativas que puedan tener 

como resultado la aparición de violencia (Novak y Furman, 2016).
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Como se ha dicho, no es menos importante la influencia del entorno social 

de los/as adolescentes y jóvenes, en particular el modelado que procede 

del grupo de iguales. En este punto, autores como Ellis y Dumas (2018) 

advierten de que el grupo de iguales puede ser un factor más determinante 

que el entorno familiar, algo que seguramente se explica porque podrían 

reafirmar las creencias y actitudes que justifican el uso de la violencia y, al 

mismo tiempo, estimular la utilización de la violencia mediante aprendizajes 

vicarios (Brooks-Russell et al., 2015; Fernández-Fuertes et al., 2019).

5. ¿Cómo afrontar la prevención?

Por lo dicho, la prevención de esta problemática no resulta sencilla puesto 

que estos comportamientos se relacionan con múltiples factores de riesgo: 

individuales, relacionales, familiares y socioculturales. Asimismo, muchos 

de los programas diseñados para evitar la aparición de agresiones en las 

relaciones de pareja se implementan exclusivamente en el entorno escolar, 

tienen una escasa duración (e.g., una o dos sesiones), se limitan a modificar 

las actitudes de aceptación de la violencia y no son adecuadamente 

evaluados, por lo que existen dudas razonables sobre su eficacia 

real (Lundgren y Amin, 2015). 

A pesar de estas limitaciones, algunos trabajos de revisión (e.g., De Koker, 

Mathews, Zuch, Bastien y Mason-Jones, 2014; Lundgren y Amin, 2015) 

parecen indicar que los programas que se mantienen en el tiempo, son 

sometidos a un diseño y evaluación con parámetros rigurosos y controlados, 

contemplan una intervención comprehensiva que aborda tanto los factores 

protectores y de riesgo individuales como socioculturales, e implican 

a distintos agentes sociales del entorno familiar, escolar y comunitario, 

obtendrían algunos resultados positivos. En este sentido, en los últimos años 

se han desarrollado algunos programas (e.g., Safe Dates, Shifting Boundaries, 

The Four R, etc.) dirigidos a prevenir este problema y concienciar a los 

agentes sociales y a los/as menores del grave problema de salud que 

supone. 

Algunas de estas intervenciones se han mostrado eficaces en el incremento 

de los conocimientos sobre las dinámicas agresivas en las relaciones y en el 

cambio actitudinal. Sin embargo, no han tenido un efecto significativo en el 

cambio conductual, esto es, en la reducción de la perpetración de conductas 

agresivas, probablemente porque apenas se aborda la adquisición de 

habilidades y estrategias alternativas para resolver los conflictos y mejorar la 

comunicación en la relación (De La Rue et al., 2017). 

De cara al futuro parece necesario seguir trabajando en la prevención de 

estos comportamientos a través de propuestas que puedan ser evaluadas y 

que tengan como objetivo reducir las tasas de prevalencia. En este sentido, y 

tratando de delimitar algunas estrategias que podrían contribuir a mejorar el 

bienestar de las relaciones de pareja adolescentes y jóvenes, nos atrevemos 

a hacer las siguientes sugerencias:

• Incorporar de una manera decidida la educación sexual, entendida 

de forma amplia, en los centros educativos. Para ello, sería necesario 

mejorar la formación del profesorado, contar con la colaboración de 

las familias y optar por programas basados en evidencias (Fernández-

Rouco, Fernández-Fuertes, Martínez-Álvarez, Carcedo y Orgaz, 2019; 

López, 2009).
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• Implementar programas educativos precozmente, esto es, antes de 

que se establezcan las primeras relaciones de pareja. Por lo tanto, las 

acciones preventivas deberían realizarse a lo largo de la Educación 

Primaria, y no solo en la etapa de Secundaria, que suele ser lo más 

habitual (López, 2009).

• Adoptar una perspectiva ecológica en la prevención que tenga en 

cuenta la interacción de los factores de riesgo individuales, familiares, 

relacionales y sociales y asuma que las estrategias de prevención que 

abordan los distintos contextos de desarrollo son más eficaces (Brooks-

Russell et al., 2015). 

• Educar en la detección de los primeros indicadores de la existencia de 

dinámicas violentas en la relación, con el objetivo de que los miembros 

de la pareja puedan poner en marcha estrategias para evitar la agresión 

(e.g., terminar la relación, buscar estrategias alternativas de resolución 

del conflicto, pedir ayuda, etc.) (Brooks-Russell et al., 2015).

• Centrar los esfuerzos preventivos en el desarrollo de aquellas habilidades 

necesarias para establecer relaciones libres de coerción y violencia, 

puesto que dotar al alumnado de mejor información sobre este problema 

es necesario, pero insuficiente (De La Rue et al., 2017; Fuertes et al., 2012; 

López, Fernández-Rouco y Carcedo, 2017).

• Prevenir el consumo abusivo de alcohol y otras drogas: representa 

uno de los principales factores de riesgo a la hora de cometer y sufrir 

agresiones y también dificulta la probabilidad de que se denuncien las 

agresiones (e.g., sentimientos de culpabilidad) (Fuertes et al., 2012; Vagi 

et al., 2013).

• Diseñar actuaciones específicas para aquellas personas que se han visto 

implicadas en conductas agresivas previas, ya sea como agresores o 

víctimas. Es probable que estos chicos/as requieran de intervenciones 

propias, que vayan más allá de una prevención universal, en las que se 

aborden y trabajen contenidos, actitudes y habilidades que les ayuden 

a romper con una dinámica violenta (e.g., autoestima, autoconcepto, 

autoeficacia, actitudes hacia la violencia, autocontrol, empatía, etc.), así 

como a controlar los efectos o secuelas traumáticas de las experiencias 

previas (Antle, Sullivan, Dryden, Karam y Barbee, 2011).

• Incorporar el aprendizaje de estrategias de provisión de apoyo y ayuda 

a las víctimas, que permita comprender la experiencia emocional de las 

víctimas e intervenir de manera eficaz cuando se detecten o se sospeche 

de la existencia de casos en un entorno cercano (De La Rue et al., 2017).

• Tener en cuenta las TIC para generar estos aprendizajes, habida cuenta 

de que resultan más atractivas para los/as jóvenes, pero también como 

objeto de intervención específico: muchas agresiones, conductas 

controladoras, etc. se producen por esta vía (Brooks-Russell et al., 2015).

• Considerar la posibilidad de diseñar actuaciones específicas y por 

separado para varones y mujeres dentro de programas más amplios con 

grupos mixtos. De este modo, en el marco de programas educativos 

mixtos, se podrían plantear algunas sesiones en las que se abordarían 

algunos factores protectores y de riesgo concretos que subyacen a las 

agresiones que perpetran los y las adolescentes, tal y como se ha hecho 

en algunos trabajos previos (Fuertes et al., 2012).
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• Diseñar programas flexibles que tengan en cuenta la diversidad cultural, 

funcional, y sexual -entre otras- de los/as adolescentes y jóvenes. Parece 

necesario comenzar a desarrollar propuestas que sean inclusivas, y 

que partan del modelo biográfico-profesional (López, 2009), en el que 

confluyen el conocimiento científico y las actitudes de valoración y 

respeto ante la diversidad.

• Incorporar la perspectiva de la educación relacional y ética en la 

promoción de relaciones saludables e igualitarias. Se trata de que los/as 

adolescentes y jóvenes adquieran las habilidades y recursos necesarios 

para negociar, comunicarse con sus parejas y establecer y respetar los 

límites de ambos miembros de la pareja (Fernández-Fuertes et al., 2019; 

López et al., 2017).

Para concluir, nos gustaría señalar que en los últimos años hemos asistido 

a una notable mejora en la comprensión del tema que nos ocupa. Esto ha 

sido posible gracias a la realización de un número creciente de estudios, 

especialmente de corte cuantitativo; no obstante, el uso de metodologías 

cualitativas va ganando protagonismo en este ámbito (e.g., investigaciones 

basadas en métodos biográficos y narrativos). En nuestra opinión, la 

incidencia de este fenómeno en las parejas adolescentes y jóvenes, así como

sus potenciales consecuencias, justifican sobradamente los esfuerzos que se 

están llevando a cabo tanto para explicar este problema como para dar una 

respuesta adecuada al mismo, pero también los pasos que deberán darse 

en el futuro para promocionar el bienestar de la juventud en este ámbito: 

no se debe minusvalorar la trascendencia de intervenir educativamente 

para corregir posibles patrones relacionales problemáticos en las primeras 

relaciones de pareja y en todo caso promover la salud en este importante 

contexto interpersonal.
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