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1.Introducciónteórica:
Atentados contra líderes políticos, mujeres asesinadas por sus maridos, personas
humilladas en sus lugares de trabajo, niños y niñas maltratadas por sus mayores o
acosadasporsuscompañerosdeclase,ataquesindiscriminadoscontralapoblacióncivil
(Sabucedo y Sanmartín, 2007). Éstas son sólo algunas de las formas que adopta la
violencia en nuestro tiempo. En líneas siguientes y a lo largo del presente trabajo se
expondráelfenómenodelaviolenciacontralamujerenlasrelacionesdepareja.Enel
Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (OMS, 2002) se afirma que la violencia
contra la pareja se produce en todos los países, en todas las culturas y en todos los
nivelessocialessinexcepción,portanto,lasociedadenteraseenfrentaaunhechode
enorme importancia sobre el que  se está actuando pero que no se ha conseguido
erradicar. Éste es un fenómeno que ocurre desde tiempos inmemoriales. Entonces se
consideraba como algo privado dentro de la relación de pareja y se presuponía que
únicamente concernía a los miembros de la misma, incluso en los medios de
comunicación aparecían estadísticas sobre accidentes de tráfico al tiempo que se
ignoraba la incidencia de feminicidios y agresiones sexuales contra mujeres.
Afortunadamente desde hace aproximadamente 50 años se empieza a hablar de ello
desde una perspectiva científica, empieza a tener relevancia en todos los ámbitos
culturales y se entiende que su erradicación es necesaria, requiriéndose para ello
abordajesmultidisciplinareseinterinstitucionales.
Aúnteniendoclaroquesueliminaciónesobligatoriayapesardelosavancesrealizados
con respecto a la misma (la mayoría de países cuenta con estrategias específicas para
combatirlaviolencia),todavíasiguesiendounproblemadegranenvergadurasocial.Es
de todos conocido que las víctimas de la violencia tanto directa como indirectamente,
presentan serios efectos que perduran a lo largo del tiempo y son muy difíciles de
cicatrizar. El tratamiento de estos efectos tanto a nivel físico y emocional, como las
medidas legales adoptadas, suponen un mayor coste a los gobiernos que unas buenas
medidasdeprevención,tantodesdelaescuela,lasfamiliasylosmediosdecomunicación.
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Como ya se ha señalado la violencia contra lamujer se da en todas las etapas del ciclo
vital y la adolescencia1  es una deellas. Es el resultado de la falta deequidad entre los
sexos. Cuando hay violencia en una relación, se establece una forma habitual de
comunicaciónbasadaenlaintolerancia,lafaltaderespeto,elautoritarismo,elcontrol,
etc.Sepuedepresentarbajodiferentesformas:física,psicológica,económicaysexual,
pudiendoocurrirdurantelosprimerosmomentosdelarelaciónodespuésdevariosaños.
Noescomúnpensarquelosadolescentessufrenmaltratoporpartedesusparejas,ya
queésteseasociaapersonasadultasconmástiempoderelación,concargasfamiliares,
etc. Aunque la realidad existente  en los últimos años refleja que  ha habido un
incrementodemaltratoentrelajuventud.ElCentroReinaSofíaensuúltimoestudiode
feminicidios2enEspaña,duranteelaño2010muestraqueseestárejuveneciendolaedad
de las víctimas. En términos relativos (poniendo en relación el número de casos con el
númerodemujeresportramosdeedad),lasmujeresdeentre14y24añostienenmayor
riesgoqueotrosgruposdeedaddeserasesinadasporsusparejas.SegúnelInstitutodela
Mujer(2005),lasdenunciasdemujeresvíctimasdeviolenciadegéneroenelámbitodela
parejapresentadaspormujeresmenoresde16añosenelaño2005ascendióa261;ypor
mujeresdeentre16y20añosfuede2.781denuncias.Lasmujeresjóvenes,menoresde
20 años, maltratadas  a manos de sus parejas, según las denuncias presentadas
ascendieron en el 2007 a 4.685, de las que 389 tenían menos de 16 años. Estos datos
indicanquelaviolenciaenlaadolescenciayjuventudestangraveomásquelaquese
presentaenlavidaadultayconfrecuencia,esenelnoviazgocuandovaforjándoseuna
relaciónquesetransformaráendramáticaañosmástarde,yaquegranpartedeloscasos
de malos tratos comienzan en los primeros años del matrimonio e incluso durante el
noviazgo(Echeburúaetal.,1996;Silvermanetal.,2001).Porello,laexistenciadealgún
episodiodeagresiónpsicológicaenlosprimerosmesesderelación,esunclaropredictor


1

Según la OMS, adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y los 20 años. Engloba tres fases: 1013 años
adolescencia temprana, 1416 años adolescencia media y 1719 años adolescencia tardía. Se incluyen en el estudio,
jóvenesde14a17años,quecorrespondealaetapadelciclovitaldelaadolescenciaenlaquesepuedeaplicarlaley
delmenor.
2
Feminicidio:Formamásextremadelaviolenciadepareja.
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defuturosepisodiosdemaltratofísico(MurphyyO’Leary,1989;O’Leary,MaloneyTyree,
1994).
A partir de los 13 o 14 años y hasta entrada la edad adulta, los adolescentes y jóvenes
comienzan a aprender y ensayar nuevas formas de comportamiento acordes con su
creciente libertad e independencia de la familia de origen, para adoptarlas en su vida
futura. Además se entiende que si analizar las relaciones de pareja es importante en
cualquier fase del ciclo vital es aún más importante en esta etapa de la vida donde los
sentimientos son más intensos, donde se despierta a las relaciones amorosas con otras
personasydondeseidealizaelamor.Ellohacequeseaéstaunaetapadelavidaproclive
a tolerar determinadas relaciones abusivas o que construyan una relación asfixiante
(GonzálezySantana,2001).
Aúnasíesimportantedestacarqueenestoscasos,separteconciertaventajafrentea
cuandolamujerllevaviviendounasituacióndemaltratodurantemuchomástiempo,hay
menores nacidos de la convivencia, y en general el estado emocional de la misma está
muchomásdañado.
Asimismo es de todos conocido que los agresores de pareja en su mayoría de casos no
presentanuntrastornomental,sóloel10%lopadece,segúnlabibliografíarevisada.Pero
síesverdadquelamayoríadeestospresentaunascaracterísticaspsicológicaspeculiares
enlasqueesnecesarioprofundizarparapoderpreveniryerradicarestalacra.
Portodoelloseplanteallevaracaboesteestudioenelqueseincidiráenlosfactoresde
riesgopredisponentes,precipitantesymantenedoresdelaviolenciaenparejasjóvenes.
Para finalizar se intentará dar respuesta a la hipótesis planteada: las personas
perpetradoras de violencia presentan características psicológicas diferentes a las
personas que no la utilizan para resolver conflictos. Con los resultados obtenidos se
podrán elaborar unas buenas medidas de prevención y tratamiento en las poblaciones
másjóvenes.
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1.1Clarificaciónconceptual:
Esteapartadoofreceunaaproximaciónalmarcoconceptualyexplicativodelaviolencia
en general y de la violencia de género en particular. No se pretende llevar a cabo un
análisis exhaustivo de todo el marco teórico existente, sino más bien, ofrecer unas
nocionesgeneralesquepermitanunamejorcomprensióndelfenómenoquenosocupa.
Porviolenciaseentiendecualquieracciónuomisiónintencionalquedañeopuedadañar
aunapersona.
Por sexo, a aquellos componentes universales, que se dan en todas las culturas y que
conformanlasdiferenciasbiológicas(anatómicasyfisiológicas)delaspersonas.
Por género se entiende el conjunto de características que se construyen socialmente a
partir de diferencias sexuales entre el hombre y la mujer. Esas características pueden
llevaraasignarahombresymujeresrolessocialesmuyrígidosyexcluyentes.Esdecir,el
serhombreomujernoestádeterminadosóloporlaasignaciónbiológica,sinoporvalores
que se crean y reproducen a través de la cultura y que dictan socialmente lo que es o
debedeser“lofemenino”o“lomasculino”enunasociedaddeterminada.Medianteesa
construcciónseadscribenactitudes,roles,etc.paramujeresyhombresenfuncióndesu
sexo. Así pues, según nace la persona, sea niño o niña, aprenderá a poner en práctica
conductas socialmente aceptadas como femeninas o masculinas, que le ayudarán a
mantenersuposiciónenlasociedad.
El art. 1 de la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”  de
Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993 establece que violencia de género es
cualquieractodeviolenciabasadoenlapertenenciaalsexofemeninoquetengaopueda
tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Incluye las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
produce enla vida pública comoen la privada.Reconociéndose por tanto la afirmación
internacional de que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos
humanosyunaformadediscriminacióncontralamujer.
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En 1995, la Plataforma de Acción de Pekín amplió esta definición, especificando que
abarcalaconculcacióndelosderechoshumanosdelamujerensituacionesdeconflicto
armado, incluida la violación sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo forzoso, la
esterilización forzosa, el aborto forzoso, la utilización forzosa o bajo coacción de
anticonceptivos, la selección prenatal en función del sexo y el infanticidio femenino.
Reconoció asimismo la especial vulnerabilidad que tienen las mujeres que, además de
mujeres, son ancianas y desplazadas, indígenas o miembros de comunidades de
refugiados e inmigrantes, que viven en zonas pobres o remotas, o en situaciones
correccionales.
Violenciadegénero:
La definición de violencia de género habitualmente encontrada en la bibliografía
consultada es: todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
paralasmujeres,incluidolasamenazasdetalesactos,lacoacciónolaprivaciónarbitraria
delibertad,tantosiseproduceenlavidapúblicaoprivada.Lasagresionesdetodotipo
que padecen las mujeres son manifestaciones de las relaciones de desigualdad que
existenentrehombresymujeres.Laviolenciadegénerosefundamentaenlasupuesta
superioridad de un sexo sobre otro que afecta a toda la organización social,
convirtiéndoseenunodelosmásgravesproblemaspolíticosysocialesdelaactualidad
ennuestropaísysigueformandopartedelarealidadcotidiana.
Violenciadoméstica
Definida de este modo la violencia de género, es necesario no confundirla con la
denominada“violenciadoméstica”.Laprimeraestádeterminadaporeltipodevíctimaa
laquesedirige:lamujerporsermujer.Lasegundaloestáporellugarenelqueocurrela
violencia,elhogar.Sería,portantolaviolenciaqueseproduceenelhogarfamiliar,tanto
a una mujer, hombre, niño o niña, o persona mayor. Hay diferentes tipos de violencia
doméstica:entrelosmiembrosdelapareja,entreloshijos,entrepadresehijos,etc.De
estos tipos de violencia doméstica sólo puede conceptuarse como violencia de género
aquellacuyasvíctimassonmujeres,losagresoressuelenser,principalmente,lasparejas.
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Es entonces cuando se habla de violencia de pareja, aquella violencia de género en las
relacionesdepareja,incluyendoalosnovios,aunquenovivanenlamismacasa.
Violenciadepareja
Endefinitiva,por“violenciadepareja”seentiendelaformadeviolenciadegéneroenla
quelamujeresmaltratadaporsupareja(cónyuge,convivienteonovio),incluyendopara
elloelmaltratoamanosdelaexpareja.
Para concluir con este apartado sólo decir que la violencia contra la mujer en las
relaciones de pareja suele permanecer en una situación oculta, en la que el agresor
gradualmente manifiesta conductas de control y violencia para imponer su voluntad,
conductas que limitan las actuaciones de la mujer y la convierten en un ser silencioso,
abatidoydestruidoquemanejaráasuantojo.
La violencia de pareja tanto en mujeres jóvenes como adultas, a menudo se inicia con
burlaseinsultos.Puedepensarsequeestecomportamientoesalgo“normal”dentrodela
relación.Peronoloes,ypuedeconduciraviolenciamásgrave.
Comoyasehadescrito,elpresentetrabajotienecomofinalidadcentrarseenelcontexto
delaparejajovenylaelaboracióndeprogramasdeprevenciónenlosquesetransmitan
alasmujeresquelapadecenopuedanestarenriesgodepadecerla,ciertasestrategias
quelasayudenaenfrentarsealamisma.
Se define la violencia en las relaciones de noviazgo, dating violence, como todo ataque
intencionaldetiposexual,físicoopsíquico,deunmiembrodelaparejacontraelotroen
unarelacióndenoviazgo(HealthCanada,1995).
Las conductas violentas en parejas jóvenes no son percibidas como tales ni por las
víctimasniporlosagresores,lossignosdelmaltrato,sondesconocidosparagranpartede
ellos, los confunden con muestras de afecto que, en realidad, son conductas
controladorassustentadasenladesigualdadentrelossexos.
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Este fenómeno comenzó a llamar la atención de las instituciones mundiales
recientemente. Desde la familia y en un contexto  de inequidad social, las personas en
edad adolescente aprenden a relacionarse reproduciendo las desigualdades. Así, el
noviazgopuedeconvertirseenunfactorderiesgoparalasactitudesviolentasdirigidas,
sobretodohacialasmujeres;detodosesconocidoqueloshombrestambiénsonobjeto
de este tipo de violencia, pero  el presente trabajo se dedica e estudiar el
comportamientoviolentoporpartedelhombrehaciasuparejaoexpareja.
1.2.Manifestacionesdeviolencia:
Violencia física, se entiende por la misma, cualquier conducta que integre el uso
intencional de la fuerza contra otra persona de tal modo que encierre riesgo de lesión
física, daño o dolor, sin importar el hecho de que en realidad esta conducta no haya
tenidoesosresultados.
Violencia psicológica, es toda conducta activa u omisiva, descrédito o menosprecio al
valor o dignidad personal, trato degradante, aislamiento, marginalización, negligencia,
comparaciones destructivas, amenazas y otros actos que  producen en las víctimas
desvalorizaciónosufrimientoygeneralmentesonpercibidoscomotantoomásdifícilde
soportarquelaviolenciafísica(Follingstadetal.,1991;Bennet,CohenyEllard,1991).
Cabeseñalarquelosrasgosmásvisiblesdelmaltratosonlosgolpesylosasesinatosde
mujeres, sin embargo el maltrato de baja intensidad, el maltrato psicológico, que
mantenidoeneltiempo,socavalaautoestimadelamujer,eselquemayoritariamentese
da.
Violencia sexual, por ella se entiende aquellos actos que atentan contra la libertad
sexual de las personas, implicando violencia e intimidación y no consentimiento de la
víctima.Lasdiferentesposibilidadesdeagresiónsexualquesecontemplanenelcódigo
penalson(art.178,179y180):Penetraciónvaginal,anal,bucal,introduccióndeobjetos
y agresión sin penetración o intento de violación. La  coerción sexual hace referencia a
cualquiertipodeconductaqueseejerceparaforzarlavoluntadsexualdeotrapersona,
independientemente de qué estrategia coercitiva se haya empleado, de si la conducta
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sexualbuscadatienefinalmentelugaronoydelascaracterísticasdelamismaencasode
queseproduzca.Estoquieredecir,quenoesnecesarioqueseproduzcalarelaciónsexual
noconsensuadaporambaspartesparaquepuedahablarsedevictimizaciónsexual,yque
es suficiente encontrarse en una situación en la que se empleen estrategias coercitivas
paramantenerrelacionessexuales,independientementedequeéstasseproduzcanono.
Cabe señalar que la coerción sexual entre los adolescentes, se ha convertido en la
actualidad,enunimportanteproblemaennuestrasociedad,tantoporsuamplitudcomo
por las consecuencias que a menudo de ella se derivan. De todos es conocido que la
adolescenciaeslaetapadelciclovitalenlaquelamayorpartedeloschicosylaschicas
iniciarán sus relaciones sexuales y  de pareja, pero desgraciadamente los referentes
educativosconlosquelosjóvenescuentanparaenfrentarseaestaetapadesuvidade
formasaludableysana,sonescasos.
Porestarazónesporlaquesehadecididoprofundizarenestatemáticayasíinstaurar
accionesdeprevenciónqueofrezcanlaoportunidaddeenfrentarsealavidaafrontando
las dificultades y retos que se les van a presentar, ofreciendo formas de relacionarse
sanaseigualitarias, previniendo de esta manera abusos y situaciones de violencia 
desde sus inicios.
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1.3Creenciasdelosjóvenesacercadelaviolenciadepareja.
Separtedelaobviedaddequeunaactitudpositivahacialaviolenciaaumentaelriesgo
de su utilización. A los investigadores en este campo se les presenta la duda de si los
hombresdelasmuestrasestudiadas,yateníanpresentelaactitudproviolentaantesde
laagresiónquecometieron,osinembargo,surgecomounaexcusaojustificaciónunavez
ejercidalaviolencia.
AlrecurriraunaencuestaestadounidenseaescalanacionalqueDibbleyStrausrealizaron
en1980sehallóunarelaciónpositivaentrelasactitudessobrelaviolenciaylosíndicesde
violencia conyugal. Las tasas más altas de violencia hacia el cónyuge demostraron una
actitud proviolenta.  En un estudio de 72 oficiales de policía realizado por Stith et al.,
(2000)seencontróquelaaprobacióndelmaltratoporpartedeloshombresfueelmejor
predictordelusodelaviolenciaconyugal.
ComoindicanFerreryBosch(2005)laviolenciacontralasmujeresnoesenabsolutoun
fenómeno nuevo, sin embargo, su reconocimiento como problema social y su
“visibilización” es relativamente reciente. La dinámica en las relaciones de noviazgo
requiereespecialatención,yaqueactosabusivosenparejasadultascomoempujar,dar
un puñetazo o insultar, son vistas entre las parejas de adolescentes como formas de
mantener la atención y el interés por el otro (González, Muñoz y Graña, 2003). Los
adolescentes perciben que determinados comportamientos violentos, por ej., empujar,
provocar, amenazar, constituyen un estilo interactivo normalizado y aceptable que
mantienelarelaciónyresuelvelosdistintosconflictossurgidos(WekerleyWolfe,1999;
González,MuñozyGraña,2003).Estosugierequelaviolenciaesamenudominimizada,o
noseconsideraporlaspartesimplicadassuficienterazónparaterminarlarelación.
Sonmuchoslosautoresquehanelaboradodiferentesmodelosexplicativos(Corsí,1995;
Heise,1998;Pagelow1984;Walker,1984).Deacuerdoconellosyteniendoencuentalos
resultadosdesusinvestigacionesseconsideranecesariorevisarlascreenciasyactitudes
sexistas que se encuentran presentes en nuestra sociedad y que aparecen en las
relacionesdeparejayfamiliares.
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Laadolescenciaesunperiodocrucial.Enestaépocaseconstituyelaidentidadpersonal.
Los cambios físicos, intelectuales y sociales suscitan en este periodo una crisis de
identidad que se resolverá con la adquisición de la nueva identidad. Para ello, los y las
adolescentes deberán desarrollar tres aspectos: la identidad sexual, la identidad
vocacionalylaidentidadideológica(Gómez,1993).Porlotanto,dealgunamaneravana
tenerqueasumiroser críticosconlospostuladossociales,entreotrosaspectos,conla
mentalidadsexista.Laadolescenciaes,comoyasehadicho,unperiodoespecialmente
críticoentrelajuventud.ComoindicanMorenoySastre(2005),muchasadolescentesse
sienten presionadas a aceptar y regular su sexualidad, sus relaciones personales, sus
deseosysusjuiciosparaadaptarlosalmarcointerpretativodelsistemapatriarcal.
Numerosos estudios han encontrado una estrecha relación entre la violencia y ciertas
actitudes y creencias con respecto a la misma. En este campo, destacan las teorías
cognitivas del procesamiento de la información que enfatizan la importancia de las
actitudes,creenciasyotrascognicionessocialesquesedesarrollandurantelainfanciayla
adolescenciaydesempeñanunpapelimportanteenelcomportamientoagresivo.
Enparticular,Fosheeetal.(2001)yRiggsyO’Leary(1996),conceptualizanlascreencias
normativas como aquellas que hacen referencia a la aceptabilidad, justificación o
adecuación del comportamiento agresivo, que son importantes mediadores y/o
moduladores,contribuyendodeformaconsiderablealéxitodeprogramaspreventivos.
Lasactitudesycreenciasfavorablesalaviolenciapuedenirsemodificandoalolargodela
infanciayadolescenciabajodeterminadascondicionesdeintervenciónfamiliar,escolary
social.Porconsiguiente,seconsideranunaspectocentraldelosprogramaspreventivos,
posibilitando la actuación antes de que los estudiantes tengan pareja y diseñando
estrategiasquefacilitenelcambiodeactitudesyeldesarrollodehabilidadesespecíficas
paradetectaryenfrentarseconestetipoderelaciones(TrujanoyMata,2002;Serrano,
2005).
Son muchos los trabajos que muestran la importancia de las creencias y actitudes que
justificanlaviolenciacomofactoresderiesgoextremadamenterelevantesenlaconducta
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violenta(Sanmartínetal.,2004b,ArcheryGrahamKevan,2003;ByersyEno,1991;Cate
etal.,1982;FooyMargolin,1995;Forbes,AdamsCurtis,PakalkayWhite,2006;Henton
et al., 1983; Schwartz et al., 1997; Silverman y Williamson, 1997; Tontodonato y Crew,
1992)yenlaagresiónenelgrupodeamigos(SlabyyGuerra,1988).
En esta línea, otras investigaciones han mostrado que los estudiantes que justifican y
aceptan las agresiones verbales y el comportamiento celoso en situaciones hipotéticas
tienen unamayor probabilidad dellevarlas a cabo con sus parejas actuales (Cascardi et
al.,1997).
Conrespectoalaviolenciaenlafamiliadeorigencabeseñalar,quenosehallegadoa
conclusionesmuydeterminantes,aunquesíapareceenSanmartín(2008),unamuestra
deadolescentesvaronesentre14y20añosquehabíansidotestigosdeviolenciaensus
familias, estos presentaban una mayor probabilidad de percibir la agresión como algo
justificable en las relaciones de noviazgo, y estas creencias, a la vez, predecían un alto
niveldeirahacialapareja.
Noobstante,sehanencontradoestudiosenlosquemujeresadolescentesquejustifican
laagresiónnohantenidoexperienciasdeviolenciaensusfamiliasdeorigen(Bookwala
etal.,1992;O’Keefe,1998;TontodonatoyCrew,1992).Siguiendoconelpuntodevista
de las víctimas, algunos de los factores de riesgo que han determinado el proceso de
victimización es la justificación de la violencia como norma social, es decir, las víctimas
puedenpercibirestasituacióncomotolerablepermaneciendoeneltiempoenestetipo
derelaciones(Maliketal.,1997).Enestesentido,sonmuchoslosautoresquedefienden
que,deformagenérica,eliniciodelaagresiónsueleirprecedidoporvaloresfavorables
hacialamisma.
Deformageneral,larevisióndeSanmartínetal.,(2010),hamostradoqueloshombres
son más favorables en las actitudes que justifican la violencia y el comportamiento
agresivo, que las mujeres. En la misma línea, Pakaslati y Keltinkangas (1997), señalaron
que también existen diferencias en la justificación de la violencia en cuanto al género,
siendo ésta mayor en el caso de los hombres adolescentes. También Parker (2006),
obtuvoqueloshombrestantoadultoscomoadolescentes,tiendenajustificarculpandoa
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lasvíctimasdesucomportamientoagresivoenmayormedidaquelasmujeres.Respecto
al acoso sexual, se encontró que los hombres atribuyen frecuentemente más
responsabilidadalasvíctimasencomparaciónconlasmujeres.
Cateetal.,(1982)encontraronquelasactitudesycreenciasqueaceptanlaviolenciaes
unodelosfactoresderiesgomásconsistentesenlasagresionesfísicasdeloshombres.
Estos resultados, fueron confirmados por estudios posteriores (Arias y O’Leary, 1988;
Bookwalaetal.,1992;Iborraetal.,2007b).
Enestalínea,Harnishfeger(1997),estudióunamuestrade175hombres(entre14y18
años) con el objetivo de determinar los factores de riesgo en los hombres que habían
cometido o sufrido agresiones. Concluyó que las actitudes que aceptan la violencia, la
tendencia a no mostrar las emociones y un patrón mutuo de tácticas agresivas en la
pareja aparecían estrechamente asociados a aquellos hombres que habían sufrido
agresiones. Los hombres perpetradores de violencia correlacionaban con las actitudes
queaceptanlaviolenciayconunpatrónmutuodetácticasagresivas.
Lasagresionessoninterpretadascomounarespuestalegítimaantelosconflictos(Riggy
O’Leary,1989).Enestesentido,losautoresrelacionanlaaceptacióndelaviolenciacomo
forma de resolver los conflictos cotidianos (O’Keefe, 1997). Además, las agresiones
aumentan en intensidad y frecuencia cuando los estudiantes perciben que están
justificadas en la resolución de los problemas (O’Keefe, 1998). Sanmartín (2004b)
encuentra que los agresores neutralizan la responsabilidad de los episodios agresivos,
admitenportanto,menorcantidaddeagresionesquelastestificadasporlasvíctimaso
por los informes médicos. También, en el estudio de Follette y Alexander, (1994) los
hombres se responsabilizan menos de la violencia al percibirla como algo justo y no
dependientedeellos.
Existenestudiosquedemuestranenmuestrasdehombresqueagredenasusparejas
unavisiónmásestereotipadasobreambossexos(TelchyLindquist,1984;Crossman,Stith
yBender,1990;StithyFarley,1993).
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LasinvestigacionesllevadasacaboporSlaby(1988),sobrelasactitudesquejustificanla
violencia,encontraronqueloshombrespercibíanmáshostilidad,creíanquelaviolencia
incrementaba la autoestima y que las víctimas no sufrían. Mientras, las mujeres pedían
más información sobre la situación y creían que las víctimas merecían ser victimizadas.
ResultadosenestalíneasonlosestudiosdeStrausetal.,(1980)ydeGelles,(1972).
Enlamismadirecciónyprovenientedeotroestudio(DíazAguado,2004)llevadoacabo
conadolescentesreflejaquelosquesereconocencomoagresoresenlaescuelayfuera
deellasediferenciandesuscompañerospor:
Estarmásdeacuerdoconlascreenciasquellevanajustificarlaviolenciaylaintolerancia
en distintos tipos de relaciones, incluidas las relaciones entre iguales, manifestándose
tambiéncomomásracistas,xenófobosysexistas.Esdecir,tiendenaidentificarseconun
modelosocialbasadoeneldominioylasumisión.
Tenerdificultadesparaponerseenellugardelosdemás.Surazonamientomoralesmás
primitivo,siendomásfrecuenteentreelloslaidentificacióndelajusticiacon“haceralos
demás lo que te hacen a tí o crees que te hacen”. Esta orientación puede explicar su
tendenciaavengarofensas,seanéstasrealesono.Asimismo,seidentificanconunaserie
deconceptosestrechamenterelacionadosconelacosoescolar,comolosde“chivato”y
“cobarde”, que utilizan para justificar esta situación y mantener la conspiración del
silencioquelaperpetúa.
Segúnlorevisadoanteriormente,sepuedeafirmarqueexistenestereotiposycreencias
negativasfavorecedorasdelaviolenciacontralamujerentrelosadolescentesyjóvenes.
Por lo general, los varones muestran actitudes y creencias que favorecen y justifican la
violencia de género en mayor medida que las mujeres. Además se observa en los
resultadosqueaunquealgunoshombresseancapacesdedetectarlapartenegativadela
violencia, otros muchos se sienten con más derechos que y sobre las mujeres, o bien
nieganenmayormedidalaevidenciadelosmalostratos.
Otra de las realidades que muestran los datos ofrecidos  es la obligada necesidad de
incluir todos estos aspectos en el currículo de los adolescentes en particular y en la
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educación en general. Los programas de tratamiento también han incidido en la
importanciadeevaluarytrabajarconlasactitudesqueunmaltratadorpuedepresentar
enrelaciónalamujer.
Encontraposiciónaloexpuestoenlospárrafosanteriorescabeseñalarquetambiénhan
habidoestudioscomolosdeAriasyO’Leary,(1988)yHotalingySugarman,(1986)que
han concluido que las actitudes hacia las mujeres no están relacionadas
consistentementeconlaagresiónalamujer.Dehechoexisteacervocientíficoquenoha
demostrado la correlación. Rosenbaum y O’ Leary, (1981) o Neidig, Friedman y Collins,
(1986) encontraron que no había diferencias en las actitudes hacia las mujeres en la
comparación de matrimonios donde hay violencia y dónde no la hay.  Neff, Holamon y
Schluter,(1995)rechazaronlaideadequeeltradicionalismoenlosrolesdecadasexoera
unpredictorsignificativodelaviolenciadelhombre.
Apesardelosresultadosmixtosycontradictorios,esnecesarioseñalardosrepercusiones
importantes a las que llegan los estudios en esta área, pensando sobre todo, en las
implicacionesdelosprogramaspreventivos.Enprimerlugar,talycomosehaobservado
repetidamente, los resultados sugieren el papel crucial que tienen  las creencias
normativas, es decir, aquellas creencias sobre el grado de aceptación o justificación del
comportamientoviolento,eneldesencadenamientodelaagresión.Ensegundolugar,los
datosobtenidossubrayanlaideadeque,engrancantidaddecasos,lasactitudespueden
fomentarobloquearlasmanifestacionesdeconductasagresivasdentrodedeterminados
contextossociales,porloquepuedenaumentarlaeficaciadelasintervencionesdirigidas
alaprevención.





24




1.4Incidenciayprevalenciadelaviolenciaenrelacionesdeparejajóvenes.
1.4.1Maltratodepareja
UninformedelCentroReinaSofía,elaboradoapartirdedatosdelMinisteriodelInterior
ydelInstitutodelaMujer,analizalasituacióndelasmujeresmaltratadasporsupareja
hastaelaño2007(CentroReinaSofía,2008).Comosemuestraenelsiguientegráficoy
tabla, las denuncias realizadas ascendieron en este año, a 63.347. Esto supone un
incrementodel26,47%,conrespectoalaño2003.

GRÁFICO.Incidenciademaltratodepareja(20032007)




2003

2004

2005

2006

2007

Variac.0307

Delitos

15.464 40.518 49.237 53.551 55.618 259,66%

Faltas

34.626 17.009 10.521 8.617 7.729 77,68%

TOTAL

50.090 57.527 59.758 62.168 63.347 26,47%


En cuanto al vínculo entre el agresor y la víctima, existe un predominio de las parejas
(cónyuge, conviviente) frente a las exparejas (excónyuge, exconviviente). Al analizar la
evolución 20032007, el número de denuncias presentadas contra los cónyuges
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disminuyen sensiblemente (5,47%), mientras que las de convivientes aumentan
(67,88%).
TABLA.Vínculoentreelagresorylavíctima
2003

2004

2005

2006

2007

%Variac.0307


Inc.

%

Inc.

%

Inc.

%

Inc.

%

Inc.

%

Inc.

%

Cónyuge

22.638 45,20 23.263 40,44 22.252 37,24 22.174 35,67 21.400 33,78 5,47 25,27

Excónyuge

5.605 11,19 6.289 10,93 6.466 10,82 6.372 10,25 6.121 9,66 9,21 13,67

Conviviente

11.124 22,21 14.633 25,44 16.255 27,20 17.360 27,92 18.675 29,48 67,88 32,73

Exconviviente 7.630 15,23 9.648 16,77 10.827 18,12 11.985 19,28 12.697 20,05 66,41 31,65
Novio

1.132 2,26 1.494 2,60 1.733 2,90 1.958 3,15 2.076 3,28 83,39 45,13

Exnovio

1.959 3,91 2.200 3,82 2.225 3,72 2.321 3,73 2.378 3,75 21,39 4,09


En cuanto a las edades de las víctimas, comentar que el porcentaje es más elevado en
mujeresdeedadescomprendidasentre21y40años.Lasmujeresjóvenesdenuncianen
menormedidaaunque,comosepuedeobservarenlatabla,enloscincoañosdeestudio
vienen aumentando considerablemente el número de denuncias presentadas por las
menoresde21años.
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TABLA.Edaddelavíctima
2003

2004

2005

2006

2007

%Variac. 03


Inc.

%

250

0,50 323

0,56 356

0,59 380

0,61 389

0,61 55,60 22,0

16 462

0,92 607

1,06 771

1,29 838

1,35 960

1,52 107,7 65,2

<

Inc.

%

Inc.

%

Inc.

%

Inc.

%

Inc.

%

18 2.037 4,07 2.583 4,49 2.911 4,87 3.122 5,02 3.336 5,27 63,77 29,4
21 16.09 32,1 18.77 32,6 19.83 33,1 20.73 33,3 21.33 33,6 32,61 4,86
31 18.29 36,5 20.48 35,6 20.74 34,7 21.43 34,4 21.56 34,0 17,92 6,74
41 8.869 17,7 10.12 17,6 10.44 17,4 10.97 17,6 11.05 17,4 24,65 1,47
51 3.277 6,54 3.658 6,36 3.680 6,16 3.725 5,99 3.734 5,89 13,95 9,94
>

814

1,63 969

1,68 1.019 1,71 960

1,54 968

1,53 18,92 6,13


Hastaahoraelmaltratoseasociabaamujeresadultasconmástiempoderelación,pero
vasiendocadavezmáshabitualvermujeresadolescentesquesufrenmaltratoporparte
desusparejas.Comoyasehaexplicado,laviolenciaenparejasjóvenesyenrelacionesde
noviazgonoharecibidotantaatenciónenlaliteraturacomolaviolenciaíntimaenparejas
más adultas, a pesar de que se haya sugerido que ya en el noviazgo puedan estar
presentes importantes factores etiológicos de la violencia doméstica (Pepler, Craig y
Taradash,2006).Enconcretoydesdeunaperspectivaepidemiológica,fueKannin(1957),
quienconsideróporprimeravezlaexistenciadeconductasagresivasenlasrelacionesde
parejadejóvenes.
Más adelante Makepeace en 1981, condujo una investigación sobre la naturaleza y
prevalencia de las agresiones en el noviazgo, obteniendo que una de cada cinco
estudiantes universitarias había experimentado agresiones físicas por parte de sus
parejas.Además,el61%delamuestrarevelabaconoceraalguienquelashabíansufrido.
En estudios posteriores, su magnitud varía en función de los diferentes estudios
analizados.Asípues,RoscoeyCallahan(1985)calculansufrecuenciaenun9%,deforma
que otros autores obtienen tasas intermedias como el 21% (Stacy, Schandel, Flannery,
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ConlonyMilardo,1994),el35%(O’Keefe,BrackoppyChef,1986),el38%(Arias,Samios,y
O’Leary,1987)oel45%(PedersonyThomas,1992).
SiguiendoaRiggs,O’Leary,yBreslin(1990),elloscomentanqueelestudiodelaviolencia
en las relaciones de noviazgo es importante por tres razones: en primer lugar, los
informes retrospectivos de mujeres maltratadas señalan que habitualmente durante el
noviazgosedanconductasviolentasdebajonivel.Dehecho,sehaencontradoqueuna
agresiónfísicapreviaalmatrimoniosuponeunaprobabilidaddel51%dequeesaagresión
se repita a lo largo del primer año y medio de convivencia (O’Leary et al., 1989). En
segundo lugar, el estudio de la violencia en este colectivo puede ayudar en la
comprensióngeneraldelfenómenodelaviolenciaenlasrelacionesíntimas.Finalmente,
laviolenciaenjóvenes,aligualqueenpersonasadultas,producelesionesysufrimiento
enlasvíctimas.
Por otro lado, la juventud parece ser un momento crítico para la utilización de la
violencia.Cuantomásjovensealapareja,mayoreslaprobabilidaddequeenlarelación
sedenactosviolentos,(StetsyStraus,1990).Dehecho,O’Leary(1989)encontróquela
prevalenciadelaviolenciaaumentaysedisparaentrelos20ylos25años,disminuyendo
apartirdeesasedades.Sinembargo,algunaspersonassiguenutilizándola,haciendoque
seaprimordialentenderlosfactoresquepredicenlaviolencia.
Jackson, Cram y Seymour, (2000), sostienen que la violencia entre las parejas de
adolescentes y de jóvenes es significativa e incluso su magnitud es superior a la de las
parejas adultas.  Según  Silverman et al., (2001), aproximadamente una de cada cinco
chicasqueestudianeducaciónsecundaria,denuncianservíctimasdemaltratofísicoy/o
sexual por parte de sus parejas. Otro destacado estudio realizado en la Universidad de
Montreal(Cyr,McDuff,yWright,2006),encontróqueel45%delamuestra(126mujeres
de edades comprendidas entre 13 y 17 años) había sufrido maltrato físico en sus
relacionesdenoviazgo.
Además,algunostrabajoshanmostradoqueloschicosagredensexualmentemás,tantoa
sus parejas (FernándezFuertes y FuertesMartín, 2005; Menesini y Nocentini, 2008;
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Ortega, OrtegaRivera y Sánchez, 2008) como a los iguales (Ortega, OrtegaRivera y
Sánchez 2008) que las chicas, mientras que éstas expresan sufrir más agresiones y
molestiasqueloschicos(O’Keefe,2005;BennettyFineran,1998;Foshee,1996).Elmeta
análisis realizado por Archer clarifica algo más estos datos puesto que analiza las
diferenciasentrechicosychicas,hombresymujeresdediferentesedadesyconrelación
a los diferentes tipos de violencia. En su estudio concluyó que las chicas agredían
físicamentemásasusparejasqueloschicos,almenosdurantelaetapadelos14añosa
los22años,mientrasqueduranteelrangodeedad2349añoseranloschicosyhombres
quiénesmásejercíanestaagresividadfísica(Archer,2000).
En definitiva la mayoría de estudios realizados en países extranjeros arrojan resultados
alarmantessobrelaprevalenciadeestaproblemática(porejemplo,O’Sullivan,2005)
Conrespectoalasinvestigacionesrealizadasenestepaís,destacalaespecialcontribución
deGonzálezySantana(2001),queencontraronqueel7,5%deloshombresyel7,1%de
las mujeres, ambos grupos estudiantes, habían empujado o pegado a sus parejas al
menos una vez. Tasas más altas obtendrían Corral y Calvete (2006), en una muestra de
839 estudiantes universitarios, por lo que el 22,1% habían agredido físicamente a sus
parejas.  Carrobles et al., (2000), observaron que un 33,2% de una muestra de 223
mujeresuniversitariasafirmabahabersevistoimplicadaenalgúnepisodiosexualmente
coercitivoyun24,3%delos189varonesuniversitariosquecomponíanlamuestra,habría
empleado alguna estrategia coercitiva para mantenerrelaciones sexuales con unachica
quenolasdeseaba.
El informe de la Ley de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres
Maltratadasdelaño2004elaboradoenlaComunidadAutónomadeCastillalaMancha,
pone de manifiesto que el inicio de los malos tratos perpetrados contra las mujeres
atendidasenlosdistintosdispositivosasistencialesdeCastillaLaMancha,seproduceen
el noviazgo o en laadolescencia. Así, el 19,435 de las mujeres atendidas en las casa de
acogida en el año 2004 empezaron a ser agredidas en el noviazgo y en el caso de las
mujeresresidentesenespaciosparajóvenesendificultad,estacifraesdel15,69%parael

 29





mismo año. El inicio del maltrato en la adolescencia es del 15.34% para las mujeres en
casadeacogida(año2002)ydel14,29%(año2002)enelcasodemujeresjóvenes.
EndiversostrabajosrealizadosporFuertesyRamos(Fuertesetal.,2006;Ramos,2004;
Ramos y Fuertes, 2005; Ramos, Fuertes y De la Orden, 2006), la prevalencia de la
victimización sexual en chicas adolescentes y jóvenes por parte de sus iguales varones
oscilaentreel30y40%y,enelcasodelempleodeestrategiassexualmentecoercitivas
porpartedeloschicos,un15,3%deunamuestrade310varonesadolescentesyjóvenes,
afirmóhabermantenidorelacionessexualesconunachicaquenolasdeseaba,utilizando
paraelloalgúngradodecoerción(Fuerteseta.,2005).
En cuanto a las agresiones psicológicas, MuñozRibas, Graña, O’Learyy González (2007)
arrojan datos que señalan que aproximadamente un 90% de los estudiantes admitían
haberagredidoverbalmenteasusparejas.
En cuanto a agresiones sexuales, Fernández y Fuertes (2005) estudiaron de forma
pormenorizada la presencia de las mismas en 572 adolescentes de entre 15 y 19 años
procedentes de 5 institutos públicos de Salamanca. Encontraron que un 58,8% de los
hombres y un 40,1% de las mujeres reconocieron que habían ejercido una o más
agresionessexualessobresusparejas.
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1.4.2Feminicidiosdepareja
EncuantoalosfeminicidiosdeparejaenEspaña,entérminosabsolutos,cabedestacar
que en 2010, fueron asesinadas 75 mujeres por sus parejas o exparejas, en 2009,  60
mujeres,16menosqueen2008.
Desdeelaño2005hastael2009fueronasesinadas340mujeresporpartedesusparejas
oexparejas.
GRÁFICO.Incidenciadefeminicidiosamanosdelaparejaoexpareja(20052009)


Por ciudades y comunidades autónomas, Andalucía (16), Comunitat Valenciana (12) y
Cataluña(10)sonlasregionesenlasqueocurrieronmáscasosduranteelaño2009.
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GRÁFICO. Incidencia de feminicidios a manos de la pareja o ex pareja, por comunidades
autónomas(20052009)


LosinformesdelCentroReinaSofíasobrelasmujeresasesinadasporlaparejaen2009
analizan,además,ciertosaspectosdelperfildelavíctima.
Perfildelavíctima
Cabe señalar que, en términos relativos (esto es, poniendo en relación el número de
casosconelnúmerodemujeresportramosdeedad),lamujerasesinadaamanosdesu
agresorseencuentraenunafranjadeedadextremadamentejoven.Así,lasmujerescon
mayorriesgodeserasesinadasporsusparejassonlasquetienenentre14y24años.Se
tratadeundatoqueelCentroReinaSofíavieneobservandoyrecogiendoensusúltimos
informesyquehacereflexionarsobrequéestápasandoconlasnuevasgeneraciones.En
los últimos años, como se ha reflejado en el apartado anterior (maltrato de pareja), la
existencia de comportamientos agresivos de distinta naturaleza en las relaciones de
parejasjóveneshasidoconstatadaennumerosostrabajosdeinvestigación.
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TABLA.Edaddelavíctima


Númerodecasos Porcentaje Prev.pormillón

Entre15y24años 11

18,64

4,41

Entre25y34años 14

23,73

3,73

Entre35y44años 14

23,73

3,70

Entre45y54años 7

11,86

2,19

Entre55y64años 5

8,48

1,94

Másde64años

13,56

1,79
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Edaddesconocida 1

2.Factoresderiesgodelaviolenciadepareja
2.1Factoresgenerales

Paraexplicarelfenómenodelaviolenciadeparejaesnecesariorecurriraunaseriede
factores teniendo en cuenta que están asociados con una mayor probabilidad de que
ocurra,aunqueestos,puedenonosercausasdirectas.Seentiendequelosfactoresde
riesgoenreferenciaacuestionesdeviolenciasonaquellasvariablesqueprovocanenla
persona, mayor vulnerabilidad a conductas y actitudes violentas (Centro Reina Sofía,
2010).
Los factores detonantes de conflicto en la pareja identificados en la literatura son muy
similares(Schuleretal.,1996;OsakueyHilber,1998).Sepuedenmencionarentreotros,
ladesobedienciaolasdiscusionesconlaparejamasculina,cuestionesacercadeldineroo
delasamistades,notenerlacomidapreparadaatiempo,nocuidarsatisfactoriamentede
losmenores,odelacasa,onegarseamantenerrelacionessexuales(Larraín,1994).
Enrelaciónaloanterior,conformeavanzaelconocimientoentornoalproblema,seha
comenzadoadistinguirentrelosfactoresderiesgo,precipitantesypredisponentesdela
violenciahacialamujer.Alrespectonumerososautoreshancoincididoenquelaviolencia
hacialamujersurgeporunarelacióndedesigualdad;seoriginaapartirdeunaposicióno
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condición superior de quien la ejerce y del estado de subordinación de quien la sufre
(Torres,2001;Corsietal.,1995;Heise,1994).Estaasimetríaseríalacausaprofundaoel
trasfondorealdelaviolenciahacialamujer(Bunivicetal.,1999;Deslandes,2000;Diaz
Olavarrietaetal.,2001;GarzayDíaz,1997;Meneghel13etal.,2000;OPS,1999).
Afinalesdeladécadadelossetenta,UrieBronfenbrenner,publicóunaobratitulada“La
ecología del desarrollo humano”, en la que propuso una perspectiva ecológica del
desarrollo humano desde la cual,  el estudio del ambiente en que las personas se
desenvuelvenestanesencialcomoeldelasvariablescognoscitivasqueentranenjuego.
Bronfenbrenner afirma que la relación entre persona y medio es bidireccional. En este
marcoproponecuatronivelesqueafectandeformadirectaoindirectaaldesarrollodela
persona:
Elmicrosistema,queincluyeaquellasactividades,rolesyrelacionesinterpersonalesque
establece el individuo en un contexto dado. Es el nivel más inmediato e incluye su
entornomáscercano(porejemplo,lafamilia)
El mesosistema, constituido por las interrelaciones de dos o más microsistemas en los
quelapersonaparticipa.
Elexosistema,queabarcalasesferasenlasqueelindividuonoparticipadirectamente,
perocuyasinfluenciaslleganhastalosentornosmáspropiosdeesapersona.
El macrosistema, que alude a los marcos culturales e ideológicos capaces de influir
transversalmente en los anteriores niveles, otorgándoles, simultáneamente, tanto
uniformidad con respecto a forma y contenido, como identidad en relación a otros
entornosimpregnadospormarcosculturaleseideológicosdiferentes.
Deacuerdoconesto,paraanalizarlaproblemáticadelaviolenciadeparejasehadedar
importanciaalafamiliayalentornosocioculturalenquesedesenvuelvenlaspersonasy
tenerencuentaquenopuedeserexplicadaporunasolacausa,niporunsolofactorsino
queesnecesarioelsolapamientodediferentesfactores.
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Después de llevar a cabo una revisión de la bibliografía existente se ofrece una breve
explicacióndelosconsideradoscomomáspertinentes.
2.1.1  Factores individuales, centrados en las características personales de cada uno.
Incrementan la probabilidad de que la persona se convierta en víctima o agresor. Es el
momento de remarcar que la mayoría de autores coincide en afirmar que son las
característicasdelagresorynolasdelavíctima,lasqueincrementanelriesgodequese
déunasituacióndemaltrato.Asícualquiermujerporelmerohechodeserlopodríaser
víctimadeviolenciadeparejasiseencuentraconunindividuoconciertascaracterísticas.
Los estudios que se centran en los hombres que maltratan a sus parejas son todavía
escasos en la literatura científica en comparación con los estudios enfocados en las
víctimas de maltrato, aunque parece ir en aumento en los últimos años. Aún así este
apartadosecentraenelanálisisdelosfactoresderiesgodelagresor,especialmenteen
esteapartadoquesededicaalosfactoresindividuales.
Porsuparte,entrelosagresoresseencuentran,conmayorfrecuencia,hombres.Estoes
especialmenteciertoenelcasodelaviolenciadepareja.
Factoresderiesgocognitivos,hayciertasnotaspsicológicas(enmuchasocasiones,fruto
de la socialización sexista recibida) que se relacionan con la aparición de violencia de
pareja;entreellasdestacanlassiguientes:
Misoginia:creenciaenlasuperioridaddelvarónrespectodelamujeryenlaexistencia
deunosrolessexualespropiosdeunoyotrosexo.
Inseguridadybajaautoestima:suelenirunidasaunaelevadadependenciadelapareja,
temoralabandonoycelospatológicos.
Analfabetismoydependenciaemocional:percepcióndelaexpresióndesusemocionesy
sentimientoscomoinapropiadosparaloshombres,comosignodedebilidad.
Impulsividadofaltadeautocontrol:creenciaenlalegitimidaddelusodelafuerzayla
disciplinaconsupareja.
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Posesividad:creenciadequelarelacióndeparejaconllevalaposesióndelamujer,ala
queconsideraunobjetodesupropiedad;
Hipercontrol: tendencia a controlar de manera compulsiva a la pareja en todos los
aspectosposibles:formadevestir,contactosconfamiliares,amistadesocompañerosde
trabajo,lugaresalosqueacude,horariosdesalidayllegadaacasa,etc.
Además, hay que destacar también como un importante factor de riesgo cognitivo la
interiorización de un modelo de masculinidad rígido y estereotipado. Los hombres que
han interiorizado dicho patrón, interpretan determinadas conductas de la mujer como
unaamenazaalaautoridadylegitimanelusodelafuerzaparamantenerelcontrolsobre
supareja.Esto,ciertamente,puedeayudaraexplicarlosaltosporcentajesdeagresores
queasesinanasuparejacuandoestadecideabandonarlarelación.EnEspaña,en2006,
esto ocurrió en 2 de cada 10 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas
(concretamente,enel18,75%deloscasos).Encuantoalasituaciónenotrospaíses,4de
cada10feminicidiosdemujeresamanosdesusparejassellevanacabocuandoestasse
encuentranenprocesodeseparacióndelagresor(exactamente,el40,46%)(CentroReina
Sofía,2010).
Factoresderiesgoemocionales
Entre los factores emocionales que guardan relación con la violencia de pareja se
encuentranlaausenciadeempatía,eldesarrollodesentimientosnegativosyladificultad
paramanejaremocionesnegativas.
Lafaltadeempatíaesunacaracterísticaencontradaporlasinvestigacionesendistintos
tipos de agresores. Los agresores de pareja no son una excepción en esta cuestión. Es
importante, además, destacar que el agresor puede carecer de empatía cognitiva y
afectiva,otenerempatíacognitivaperocarecerdeempatíaemocional.Laspersonascuya
empatíacognitivaesfuncional,soncapacesdeidentificaremocionesenotraspersonas,
mientrasqueaquéllossujetosconunaempatíaemocionaladecuada,tienenlacapacidad
de“sentirconelotro”,esdecir,nosólodereconocerlasemocionesenlosdemássinode
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ponerseensulugarysentiresasmismasemociones.Puesbien,lamayoríadeagresoreso
biennosoncapacesdeinterpretardemaneraadecuadalasemocionesdelosdemásy,en
consecuencia,deponerseensulugar;obien,reconocenlasemocionesquesientenlos
demásperolasvivenconunafrialdadabsoluta,sin“contagiarse”deesasemociones.Esta
es una característica típica, aunque no exclusiva, de los agresores denominados
“psicopáticos”,comoseveráacontinuación.
El segundo factor emocional al que se ha hecho referencia es el desarrollo de
sentimientosnegativos(comoansiedad,ira,depresiónyhostilidad).Enestepunto,puede
resultar interesante introducir brevemente la clasificación de los tipos de agresores de
pareja de Dutton (1997), que diferencia entre agresores cíclicos, psicopáticos e
hipercontrolados.
Los llamados “cíclicos” son coléricos, depresivos, celosos y emocionalmente inestables.
Cometenactosdeviolenciasóloenformaesporádica,anteacontecimientosespecíficos
queconsideranunaamenaza(porejemplo,unabandonorealoimaginario,oinclusoun
embarazo). Otra cuestión que caracteriza a estos agresores es que sólo son violentos
dentrodeloslímitesdelarelaciónysuelencomportarsedelasiguientemanera:
1ª FASE. Acumulación de la tensión: sucesión de circunstancias —dentro o fuera del
hogar—queprovocanunincrementogradualdelaansiedadylahostilidadenelagresor.
2ª FASE. Episodio agudo: explosión de violencia física en la que el agresor descarga la
tensión acumulada en la primera fase, independientemente del comportamiento de la
víctima.
3ª FASE. Luna de miel: período de relativa calma precedido, normalmente, por el
arrepentimiento del agresor, quien puede incluso comprometerse a introducir ciertos
cambios en su vida (asistir a terapia, por ejemplo). Sin embargo, la probabilidad de
nuevosepisodiosviolentos,apartirdelprimero,escadavezmayoryladuracióndeesta
etapasueleirdisminuyendohastadesaparecertotalmente.
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Losagresorespsicopáticos,comoyasehacomentado,carecendeempatía,estoes,son
incapacesdereconocerlasemocionesenelotroy,muchomenos,deponerseensulugar
y “sentir con el otro”. Como consecuencia, no tienen remordimientos. Su violencia es
controlada y está al servicio de un objetivo: dominar a la otra persona. No ejercen la
violenciaúnicamentecontrasusesposas,sinotambiéncontraotraspersonas.Además,es
frecuentequeseanarrestadospordelitosnoviolentoscomofalsificaciónyotrostiposde
estafas.
Porúltimo, losagresoreshipercontrolados seríanlosagresivos pasivos.Sonminuciosos,
perfeccionistasyextremadamentedominantes.Exigendeformaestrictaelcumplimiento
delosrolessexualesylasubordinacióndelamujeralhombre.Además,rompentodoslos
lazosyapoyossocialesquepuedatenerlamujer(amigos,familia,trabajo,etc.),demodo
que no tenga ninguna independencia y sientaque no cuenta con nadie más quecon el
agresor. Son incapaces de superar las frustraciones y esto hace que vayan incubando
silenciosamenteunnivelmuyaltodeiraquepuedeirrumpirdeprontodeformaviolenta.
Comosedesprendedeladescripcióndelosprincipalestiposdeagresoresdepareja,el
desarrollodesentimientosnegativoscomolaansiedad,lairaylahostilidadestápresente
enlamayoríadeagresores,especialmenteenloscíclicosyenloshipercontrolados,enlos
que se da una acumulación de la tensión que lleva al desarrollo de estos sentimientos
negativos.
Ante esta acumulación de tensión, y dada la falta de habilidades para el manejo de
emociones negativas que caracteriza a estos agresores, aumenta considerablemente el
riesgodeaparicióndeconductasoepisodiosviolentos.
Enalgunosestudiosenqueseanalizaelcomportamientodelhombreviolentoenparejas
casadas,éstepresentaunaintensidadelevadaenelestadoemocionaldeirarespectoal
hombrecasadonoviolento(Barnettetal.,1991;Margolinetal.,1988;Sanmartínetal.,
2010).Enestesentido,paraEcheburúayCorral,(1998)laconductaviolentaenelhogar
eselresultadodeunestadoemocionalintenso,laira,queinteractúaconunasactitudes
dehostilidad,unrepertoriopobredeconductas(déficitdehabilidadesdecomunicacióny
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desolucióndeproblemas)yunosfactoresprecipitantes(ej.,abusodealcohol,situaciones
de estrés), así como de la percepción de vulnerabilidad de la víctima. Por otra parte,
BeaselyyStoltenberg(1992),dicenqueloshombresviolentosinformandeunaltonivel
derasgodeiracomparadoconmaridosnoviolentos(LeonardySenchak,1996).También,
Maiuro,CahnyVitaliano,(1988),enelámbitodelaviolenciadoméstica,coincidenenque
loshombresviolentosmuestrannivelesaltosdeira,hostilidadysíntomasdepresivos.De
la misma manera, las mujeres maltratadas describen a sus maridos como personas
carentes de habilidades para expresar emociones de enfado, lo que conlleva a
sentimientos crónicos de frustración y el consecuente incremento en el empleo de
métodoscoercitivosparacontrolarlasrelaciones.
Sinembargo,lasrelacionesentreirayagresiónnoestándeltodoclarificadas.Enprimer
lugar,sedebedistinguirentreestadostransitoriosypatronescomportamentalesestables
y generales, debiendo, además, considerarse los diferentes procesos emocionales,
cognitivos y conductuales que regulan la agresión y la ira. Eckhardt et al., (1997),
concluyen que los autores han utilizado inadecuadamente la definición de ira y por
consiguientesumedida.


Factoresderiesgoconductuales
Destacamosenesteapartadodosfactoresderiesgoprincipales:ladietaduradevisiónde
violenciarealofilmada,yelconsumodesustanciastóxicas.
La visión de violencia en las pantallas puede tener distintos efectos. Entre sus efectos
conductuales se encuentra el aprendizaje por observación o modelado, que consisteen
que las personas aprenden conductas por observación de modelos, sean estos reales o
simbólicos(Iborra,2007).Enestesentido,segúndatosdelObservatoriodelaPublicidad
Sexista,en2007elnúmerodequejasporpublicidadsexistahaaumentadoun115,3%(en
2006fueron546frentealas1.176en2007).El68%delasdenunciasseprodujoporquela
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publicidadafectabaaladignidaddelamujeryun11%porconsiderarlaunobjetosexual.
Además de la publicidad, hay cada día un mayor número de espacios y programas
televisivosenlosqueseatacaladignidaddelamujer,loquesuponeunatentadocontra
losderechoshumanos.Cuandosepresentaalamujercomounobjeto,sepuedereforzar
la distorsión cognitiva de determinados hombres que consideran a su pareja como una
posesión.
Encuantoalconsumodesustanciastóxicas,alcoholydrogaspuedengenerarconductas
violentasespecialmenteatravésdedosvías.Porunaparte,puedendesinhibir,esdecir,
eliminar los frenos morales que impiden llevar a la práctica algunas preconcepciones o
prejuicios. Por otra parte, pueden predisponer al empleo de la violencia al perturbar el
equilibriodealgunosneurotransmisores.Aunquehaypocasinvestigacionesalrespecto,
losúltimosestudiosinternacionalesparecenapuntaraqueentresdecadadiezcasos,por
términomedio,estabapresenteelabusodealcoholodrogas(CentroReinaSofía,2010).
Encuantoalasdrogas,hayquehacerespecialmenciónaléxtasisylacocaína,poreldaño
que producen no sólo en la fisiología neuronal (niveles de neurotransmisores), sino
también en la anatomía, sobre todo en las regiones cerebrales vinculadas con el
despliegueeinhibicióndelarespuestaagresivadelindividuo(CentroReinaSofía,2010).
Fuertesetal.,(2006)evaluaron,enunestudiolongitudinal,elpapelquelasexpectativas
sobrelasconsecuencias,tantopositivascomonegativasdelconsumodealcoholpodían
jugar en la vulnerabilidad ante la coerción sexual. Las chicas que no habían tenido
experiencias de victimización sexual con sus iguales conocidos tendían a tener menos
expectativaspositivasenrelaciónconelusodelalcohol,yalavez,tendíanacreerquelos
efectosnegativospuedensermayores,tantoenelprimermomentodemedidacomoen
el segundo. Adicionalmente, las expectativas sobre las consecuencias negativas del
consumodealcoholresultabanconstituirunavariablediscriminatoriaentrechicasquese
vieronsóloimplicadasenunasituaciónsexualmentecoercitivaenlaquefinalmentenose
mantuvieron las relaciones sexuales no deseadas, de aquellas otras que sí mantuvieron
dichasrelaciones.
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2.1.2Factoresfamiliares
El nivel relacional (mesosistema) se focaliza en aquellas interacciones sociales cercanas
queaumentanelriesgodeservíctimaoagresor.Secentra,portanto,principalmenteen
losfactoresderiesgofamiliares.
Encuantoalmodeloeducativoenelquesoneducadoslosagresoresensuinfancia,las
investigacionessugierenquehaydostiposdemodeloeducativofamiliarqueincrementan
elriesgodeapariciónposteriordeviolenciadepareja:elautoritarioyelhiperprotector.
Por un lado, los agresores que son educados bajo un modelo de familia autoritario
pueden interiorizar una estructura rígida y jerarquizada de familia. Estos sujetos
consideranqueeslafiguramasculinalaquedebeocuparlaposiciónsuperioryestablecer
uncontrolférreosobrelosmiembrosdelafamilia;además,concedenungranvalor,ya
no a la disciplina, sino a la sanción. Por otro lado están los agresores que han sido
socializados en familias hiperprotectoras. Estas familias, como las autoritarias, suelen
controlarasushijosatravésdeun“no”atodo,pero,adiferenciadeaquellas,lohacen
paraevitarlescualquiertipodeproblema.Lospadresvivenlavidadesushijosparaque
no se frustren. Como consecuencia generan individuos que no han aprendido a asumir
responsabilidadesyquesuelenculpabilizaratercerosdecuantonegativolessucede.Esta
conducta está extendida entre los agresores jóvenes de mujeres, a las que
responsabilizan de su propio maltrato, sustentando que ellos (los agresores) no hacen
otra cosa que defenderse de ellas (sus víctimas en la realidad). Es lo que se denomina
“locusdecontrolexterno”.
Enrelaciónalmodelofamiliarquesueleestarpresenteenlasfamiliasenlasque seda
violencia de pareja, las interacciones familiares suelen estar caracterizadas por una
estructuraverticalenlaqueelhombreejerceelpodersobresuparejaydemásmiembros
de la familia. El hombre hipercontrola todos los aspectos de su pareja (vestimenta,
actividades, amistades, etc.) hasta el punto de que decide por ella lo que puede o no
puede hacer y a quién puede ver. En este modelo autoritario de familia el nivel de
autonomíadesusmiembrosesmuyescasoysueledarse,además,unafuerteadhesióna
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los estereotipos de género, con el consiguiente reparto de las responsabilidades
familiaresenfuncióndelosrolesqueseatribuyenacadasexo.
Transmisiónintergeneracional
Wareham,PaquetteyChavez,(2009)examinaronlatransmisióndirectaeindirectadela
violencia familiar de origen en una muestra de delincuentes de violencia doméstica de
sexomasculino.Latransmisiónintergeneracionaldelaviolenciafuesometidaaexamen,
atendiendoalosefectosdelasexperienciasvividasdelainfancia,loscastigoscorporales,
sertestigodeviolenciafísicaentrelospadresylaviolenciacontralaparejaenlaedad
adulta.  Se aplicaron los mecanismos del aprendizaje social para examinar la relación
entrelasexperienciasdelpasadoylaincidenciadeformaslevesygravesdeviolenciaen
lapareja.Elusodeunamuestrade204agresoresmasculinosenelhogar,derivadosdel
sistema judicial para asistir al programa de intervención en la violencia en un entorno
urbano,revelóconsiderablesvariaciones.
Sedemuestraquelospadresdisfuncionalesseconviertenenmodelosparasushijoscon
respectoalaconvenienciadeutilizarlairaylaagresiónparahacerfrenteafactoresde
estrés y frustraciones en la interacción con sus parejas. Se toman como modelo
conductas agresivas y violentas una vez percibido que éstas dan lugar a resultados
favorables.
El trabajo de Wareham, Paquette y Chavez, (2009) examina el papel de la teoría del
aprendizajesocialenlamejoradelacomprensióndelatransmisiónintergeneracionalde
laviolencia.Enparticular,elmodelodetransmisiónintergeneracionalseamplióafinde
incluir la mediación y efectos moderadores del aprendizaje social. Se usan  datos de
autoinformes de una muestra de participantes masculinos inscritos en un programa de
tratamientodeviolenciafamiliar,seexaminaelgradoenqueseexperimentóy/osefue
testigodeviolenciafamiliarenlainfancia,relacionándolo directamenteconlaviolencia
en la pareja en la edad adulta. Los mecanismos de aprendizaje social se modelan para
explicar los efectos de experimentar o presenciar violencia familiar. Por último, se
pruebanlosmecanismosafirmadosenlateoríadelaprendizajesocial.
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Elartículoanalizatreshipótesis.Enprimerlugar,deconformidadconlaperspectivadela
transmisiónintergeneracional,existelahipótesisdequelasexperienciasdelainfancia,el
abuso físico y el testimonio de la violencia física entre los padres durante la primera
infanciaestánrelacionadosconlaviolenciahacialaparejaenlaedadadulta.Esposible
que todas las formas de violencia en la familia de origen están relacionadas con la
violenciaalaparejaenlaedadadulta,deunamanerageneral(Kwongetal.,2003).
Ensegundolugar,seexploraelpapelmediadordelosmecanismosdentrodeteoríadel
aprendizaje social, en la transmisión intergeneracional de la violencia del compañero
íntimo.Comonotodosloshombresqueexperimentanlaviolenciaenlafamiliadeorigen
sonviolentosconsusparejasenlavidaadulta,esposiblequelosmecanismossocialesde
aprendizajepuedanexplicarlarelacióngeneralquesedaentrelaviolenciaenlafamilia
de origen y la violencia del compañero íntimo en la edad adulta. En concreto, existe la
hipótesisdequemedianlasactitudesycreencias,lasrelacionesconotraspersonasque
aprueban o ejercen la violencia contra sus parejas, la influencia de otras personas
significativasquellevanacabolaviolenciahacialaparejaypremiosycostespercibidos.
No obstante, es de todos conocido que experiencias de maltrato en la infancia y
observación de violencia entre los padres pueden dar lugar a relaciones violentas en la
edadadulta.Losresultadosobtenidosmantienenquelaexperimentacióndeviolenciaen
la infancia aumenta la probabilidad de violencia grave y leve, mientras que el haber
presenciado violencia, es decir el haber sido testigo de la misma  está asociado a la
violencialeve(McCord,1983;Capaldietal.,2001;Knudsen,1992).
LateoríaseconfirmaenestudioscomoeldeMarkowitz(2001)ySmithetal.,(2000)que
afirman que ser testigo y experimentar la violencia conduce a un mayor uso o una
tolerancia de la violencia contra la pareja en edad adulta. Gelles y Cavanaugh (2005)
sugieren una tasa estimada de transmisión del 30%. Amato (2000) en la revisión de un
estudio longitudinal de 12 años encontró que los adultos jóvenes que habían estado
expuestos a la violencia de sus padres durante la infancia, tenían un 189% de mayor
probabilidadquelosnoexpuestos,aexperimentarlaviolenciaensusrelacionesadultas
propias(tantoejercerlacomosufrirla).
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Aunquecabeseñalar,talcomoyasehaindicado,quecomocadapersonaesúnica,sus
reacciones pueden variar según la edad, el sexo, la personalidad, el estatus
socieconómico,elpapeldentrodelafamilia,lafrecuencia,lanaturalezayladuraciónde
laexposiciónalaviolencia(Hesteretal.,2000;KashaniyAllan,1998;SalcidoCarteretal.,
(1999).
En la misma línea, Kitzmann et al., (2003) no encontraron resultados significativamente
diferentesentrelosniñostestigosylasvíctimasdirectasdelaviolencia,conrespectoa
laviolenciaperpetradaenlavidaadulta.
La probabilidad de transmisión intergeneracional también fue estudiada en  Delson y
Margolin, (2004). Su artículo comenta las seis teorías que intentan explicar este
fenómeno:
Lateoríadelaprendizajesocial,yacitadaanteriormente;
Lateoríadelalegitimacióndelaviolencia,basadaenlaexposicióncontinuaenlafamilia,
deviolenciacomoúnicaformaderesolverconflictos(SimonsyJohnson,1998)
Lateoríadelainterrupcióndelapego,queconsideraquelaexposiciónalaviolenciaenla
familiainterrumpeelapegodelniñoalasfigurasparentales,loquellevaalainseguridad
enlosestilosdeapegoadulto(Dutton,2003)
Alteracióndelfuncionamientofamiliar.Esunaaplicacióndelateoríafamiliarsistémicay
losmodelosdedisfunciónfamiliar(Jaffe,Wolfe,yWilson,1990).
Lacontinuidaddelaconductaantisocial,seconsideraquelaconductaantisocialtiendea
surgirenlosniñossometidosaunacrianzacoercitivaporpartedesuspadres(Patterson,
RaidyDishion,1992).
Genética y herencia. Los estudios sobre el papel de la herencia en la transmisión
intergeneracionalsonescasos.Lainvestigaciónsugiereunacontribuciónsignificativadela
herencia en la delincuencia violenta y no violenta (Dilalla y Gottesman, 1991) En su
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revisión de la literatura, Miles y Carey (1997) encuentran en la genética el 50% de la
variaciónenelcomportamientoagresivogeneral.

2.1.3.Factoresderiesgosocioculturales
EnestepuntonosvamosacentrarenelexosistemaymacrosistemadeBronfenbrenner
(1979),portanto,enlosfactoresderiesgomásgeneralesqueafectanalasociedadyala
culturaensuconjunto.Incluyefactorescomolaexistenciadeunaculturadeviolencia,y
la presencia de ciertas actitudes y tradiciones culturales como el sexismo. Son
precisamenteestosdosfactoreslosquesedestacanenesteapartadoporsuinfluenciaen
laviolenciacontralamujerenlasrelacionesdepareja.
Laculturajuegaunpapelimportantísimoeneldesplieguedecomportamientosviolentos.
Hay culturas que exaltan el individualismo y que sustentan que es el individuo y no el
Estadoquienmejordefiendesusderechos.Paraesadefensaseconsideralegítimoeluso
dearmas.Tambiénhayculturasenlasquesesubrayaelmayorvalordelhombrefrentea
lamujero,incluso,sevealamujercomoposesióndelhombre.Lomismoocurreconlos
niñosenmuchasculturas:selesvecomounaposesiónycarecendederechosreales.Y,
ya se sabe,con lo quees posesión de uno es legítimo hacer lo que se juzgue oportuno
(Sanmartín,2000).
Diversosautoresyautorashanplanteadoquelasprácticasdesocializaciónconrespectoa
los roles tradicionales de género y las actitudes culturales asociadas a los mismos
constituyenelorigendelacoerciónfísica,psicológicaysexual,(porejemplo,Brownmiller,
1975;Burt,1980;ClarkyLewis,1977).
La tolerancia de la violencia por parte de la sociedad general se hace presente en
cuestionestandisparescomolosjuguetesdelosniños,laspelículasylosprogramasde
televisión, los deportes o la forma en que las naciones resuelven los conflictos. Esta
aceptación,justificaciónonormalizacióndelcomportamientoviolentoengeneralydela
violenciadeparejaenparticular—considerandoestaúltimacomounasuntofamiliaren
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el que no hay que inmiscuirse3— hace que la violencia impregne nuestras actividades
diarias,loquepuedecontribuiralaaparicióndemaltrato.
Porúltimo,esevidentelainfluenciaquetienendeterminadastradicionesculturalescomo
elsexismo.Laexistenciadeunaculturapatriarcalfomentaladesigualdadentrelossexos,
considerandoalamujercomounsersubordinadoalhombre;inferior;einclusocomoun
objetodesupropiedad.Enestasculturasseatribuyeelpoderylaautoridadalhombre
tanto en la sociedad como en la familia. Este poder se hace patente, incluso, en las
instituciones (educativas, laborales, judiciales, etc.), que reproducen dicho modelo de
relacióndepodervertical,autoritarioysexista.Enlamismalínea,losestereotiposrígidos
demasculinidadyfeminidadpropiosdelasculturassexistas,hanayudadoaquesehayan
transmitido generación tras generación una serie de roles asociados a cada sexo y han
sustentado la creencia de que cualquier desviación de la norma debe ser sancionada y
corregida(CentroReinaSofía,2003).
Cabeseñalarenesteapartadodefactoresderiesgoyenrelaciónalosasociadosconel
incrementodelavulnerabilidadfrentealavictimización,Fuertesetal.,(2007),exponen
queciertosfactorespuedenestarpresentesenmuchasmujeres,peromientraséstasno
tengan contacto con varones que empleen o estén dispuestos a emplear estrategias
coercitivasparamantenerrelacionesdañinasespocoprobable,sinoimposible,quesean
finalmentevictimizadas.





3

EnunainvestigacióndelCentroReinaSofíaacercadelasactitudesyconductasdelaciudadaníaanteelproblemadela
violenciadepareja,seencontróqueprácticamentetodoslosencuestados(exactamente,el98,5%)teníanconocimiento
delaexistenciadeestegraveproblema.Sinembargo,sólolamitadhabíaintentadohaceralgoalrespecto.Unterciode
quienes no habían hecho nada aducían como justificación que este tipo de violencia era un asunto privado (Centro
ReinaSofía,2005).
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2.2Factoresespecíficosenparejasjóvenes
2.2.2.Factoresindividuales
Factorescognitivos
Encuantoafactoresindividuales,siseanalizanvariablesdecaráctercognitivoconductual
como el locus de control, la susceptibilidad percibida, laasertividad,la autoeficaciay la
adherenciaauntipoconcretodecreenciasyactitudesenlavictimizaciónsexual,Fuertes
et al., (2006), observan que el locus de control con respecto a la vulnerabilidad ante la
coerción moral y sexual y la autoeficacia frente al manejo de situaciones sexualmente
coercitivas,seasociandeformasignificativaconlasexperienciasdevictimizaciónfísica,
psíquica y sexual. Con respecto al locus de control, las chicas que no han tenido
experienciasdeviolenciadeparejamuestrannivelessignificativamentemenoresdelocus
de control externo que las chicas victimizadas. En el caso de la autoeficacia frente al
manejodesituacionescoercitivas,esposible pensarquelaschicasquesesientenmás
eficaces para manejar las situaciones de coerción, pongan en marcha diferentes
mecanismos que les permitan, en alguna medida, evitar la posibilidad de implicarse en
situacionesdeviolenciaytambiénderesistirsemáseficazmenteenelcasoenqueéstas
lleguenaproducirse.
Respecto al papel de las actitudes y creencias, desde los planteamientos de la
denominada Teoría del Control Social, se sugiere que las mujeres que suscriben
determinadas actitudes y creencias tradicionales en torno a los roles de género, las
relaciones heterosexuales y las situaciones de victimización sexual, presentan una
vulnerabilidadmayorantelaviolenciadepareja.
Si concretamos en la violencia perpetrada por jóvenes que utilizan estrategias
coercitivas,Malamuthetal.,(1995),desarrollanycorroboranelModelodeConfluencia.
De acuerdo con este modelo, la posibilidad de que un varón emplee estrategias
coercitivas se ve incrementada en la medida en que interacciona entre sí actitudes de
hostilidadydeseosdedominarycontrolaralasmujeres(hostilidad,carenciadeempatía,
faltadecompromiso).Algunosestudiosrespaldanestemodelo,unodeellos,elrealizado
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porFuertesetal.,(2005).Losresultadosdeesteestudioconfirmanquelasnecesidades
de control y dominio, junto con una mayor preocupación por el sexo, en general y una
mayorpredisposiciónhaciaelsexoimpersonal,serelacionandeformapositivaconeluso
deestrategiascoercitivas.Deformaadicionalsepuedecomprobarquelapocacapacidad
empáticaseasociadeformanegativaconestasprácticas.
Abusodesustanciastóxicas
La instauración y consolidación de patrones estables en el consumo de drogas puede
llevaralaaparicióntempranadeproblemasrelacionadosconlasaludoelajustesocial.Es
enestemarcoenelqueseencuadranlosestudiosfocalizadosenelconsumodealcohol
queintentandescubrirlarelaciónentrelaviolenciadeaquellosjóvenesconsumidoresde
losquenoloson,apesardequeambosgruposcoexistanbajolasmismasinfluenciasy
determinantespsicosociales.
A la hora de manejar la información relativa al consumo de alcohol, son varias las
investigacionesquehanseñaladolafaltadeevidenciadelarelaciónentreelalcoholyla
violencia en el noviazgo. A este respecto, destaca el trabajo elaborado por Matthews
(1984),informaquemásdelamitaddelosestudiantesuniversitariosquienesperpetran
la violencia en sus relaciones de pareja no han consumido alcohol. Este resultado es
apoyado por Makepeace (1981), Brodbelt (1983) y Laner (1983), que concluyen que el
alcohol no juega un papel importante en la violencia de noviazgo, tan solo un pequeño
porcentaje de jóvenes universitarios estaban bebidos en el momento del incidente. A
pesar de los resultados y de la dirección de los mismos, es necesario señalar que estos
estudiospresentabanimportantesdificultadesmetodológicasencuantoalamedicióndel
consumo de alcohol. Así, Foshee et al., (2001) señalan que la detección del patrón de
consumo no es tan evidente, incluso el consumo del alcohol podría aparecer como
consecuenciadelaperpetracióndelaviolencia.
Contrarios a estos resultados son los obtenidos por Stets y Herderson, (1991) que,
encuentranrelaciónentreconsumiralcoholantesdelincidenteylasagresionesfísicasy
verbales(cometidasysufridas),peroconcluyenqueelalcoholesunfactorderiesgosólo
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en los hombres. También, Molidor y Tolman, (1998), identifican que el consumo de
alcohol multiplica las conductas violentas sólo en los hombres. Estudios como el de
HowardyBoekeloo,(2003),realizadosconelobjetivodedelimitarlosfactoresderiesgo
más relevantes, encuentran que el tener amigos que beben alcohol correlaciona
positivamente con la violencia en el noviazgo. Por su parte, Field, Caetano y Nelson,
(2004),encuentranqueelalcoholnosepuedeconsiderarcausanecesariaysuficienteala
horadeexplicarlosepisodiosagresivosenlapareja,aunquesupresenciaesunindicador
deincrementoenlaprobabilidad.Enestesentido,KossyCleveland,(1997),sugierenque
en muchas ocasiones el alcohol sirve como un mecanismo de defensa para facilitar la
agresión y por ello, los agresores pueden sentirse justificados y menos responsables de
susconductasagresivas.
En este campo, el consumo de drogas suele presentar, con mayor probabilidad que los
sujetosquenoconsumen,unhistorialdeagresionestantoenloshombrescomoenlas
mujeres(O’Keefe,1997).Aesterespecto,el33%delosadolescenteshanbebidoyel25%
informandehabertomadootrasdrogasdurantelosepisodiosagresivos(Hyman,1999).
También,enlaagresiónsexualelfactordesencadenanteeselconsumodealcoholyotras
drogas, específicamente en el 3,8% de los hombres y en el 8,8% de las mujeres
universitarias(O’Sullivanetal.,1998).Tambiénseencuentraníndicesdequealtosniveles
de alcohol están asociados a la perpetración de agresiones sexuales en hombres
universitarios.
Una de las primeras investigaciones con adolescentes de alto riesgo (problemas de
comportamientoenlasescuelas,agresiones,delincuencia),eselestudiodeChaseetal.,
(2002). Como conclusión, señalan diferencias en cuanto a los factores de riesgo en
funcióndelsexo.Losvaronesagresivospresentanunconsumohabitualdemarihuanay
uncomienzomástempranoenotrasdrogasyademásinformabandeepisodiosagresivos
ensusrelacionesdeparejaanteriores.
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Irayhostilidad
Esdetodosconocidoquelasconductasagresivaspuedenserelicitadasporlaacciónde
múltiplesestadosemocionales:frustración,ira,sufrimiento,amenaza,odio,miedo,otros
sentimientosyexperienciassubjetivas.
Centrándonosenlosestudiosqueavalanlosfactoresdecarácterfamiliarylaviolenciaen
las relaciones de noviazgo, Serrano, (2006) argumenta que los niños quienes han
experimentadoiramientrasalavezhansidotestigosdelosconflictosensusfamiliasde
origen,tienenmásprobabilidaddedesarrollarlaexternalizacióndelasemocionesypor
consiguiente, pueden llegar a la agresión directa con los amigos o en sus relaciones de
pareja.
En un análisis más detallado, es preciso hacer referencia a un interesante estudio
realizado por Dye y Eckhardt, (2000), en el que estudian de forma pormenorizada el
estado emocional de ira en los estudiantes universitarios. Se concluye que, los
estudiantesentrevistadosquemanifiestanalmenosunactodeagresiónfísicapresentan
unaaltatendenciaamostrariraytienenmenoshabilidaddecontrolarla,respectoalos
estudiantesno agresivos. Sin embargo, no encuentran diferencias enla ira comorasgo,
deformaquelosautoresplanteanquenoestanimportanteelgradoolacantidaddeira
sino la dificultad en manejar o controlar esta emoción. En esta dirección, Follingstad et
al.,(1999),determinaronqueladificultaddecontrolarlairaunidaaproblemascomoel
abuso del alcohol diferencia a hombres y mujeres agresivos de los no agresivos. Por su
parte, Lundeberg et al., (2004), en una muestra de 115 hombres (entre 15 y 18 años),
distinguentresgrupos:noagresivos,agresivospsicológicamenteyagresivosfísicamente.
Seevidenciaelpesoylainfluenciadiferencialdecadaunadelasvariablesseleccionadas:
impulsividad,problemasconelalcohol,satisfacciónconlavidaengeneralyenlarelación
de pareja, ira,  historia de abuso en la familia de origen y ser testigo de la violencia.
Finalmente se encuentran diferencias entre los grupos de hombres agresivos y no
agresivos en cuanto a variables como, ira, problemas con el alcohol,  satisfacción en la
relacióndepareja.
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El peso determinante de esta variable también se ha visto confirmado en estudios
específicosenlosquesehatomadoenconsideraciónlairacomorasgo.Taleselcasodel
estudio realizado por Parrott y Zeichner, (2003), en una muestra de 375 jóvenes de
institutoentrelos14ylos20añosdeedad,querelacionalasagresionesfísicasconlaira
comorasgo,lahostilidadhacialasmujeresylasactitudessexualesrígidas.Seencuentra
relaciónentrelahostilidadhacialasmujeres,actitudessexualessexistasyfrecuenciade
agresionesfísicas.
Ademásdelproblemaconceptualentrelasemocionesylaconductaagresiva,tampocose
tienelasuficienteevidenciacientíficasobrelosmecanismosbiopsicológicosqueregulan
diferencialmente las emociones asociadas a la conducta agresiva. En este sentido, hay
autores que defienden la influencia de variables mediacionales entre la emoción y la
agresión. En este sentido, Wolf y Foshee, (2003), después de realizar un estudio de
carácterretrospectivoaunamuestrade1.965estudiantesdelNortedeCarolina,afirman
quelaexposiciónyeltestimoniodelaviolenciafamiliarestánasociadospositivamentea
laexpresiónnegativadirectaeindirectadelairatantoenmujerescomoenhombres.
Específicamente, la ira descontrolada, directa e indirecta está asociada con la
perpetración de la violencia en las mujeres y sólo la ira descontrolada directa está
asociada a los hombres. Expresar la ira de forma adecuada no está asociado con la
perpetracióndelaviolenciatantoenlasmujerescomoenloshombres.Lasconclusiones
finales subrayan que la expresión de la ira es un mecanismo mediacional entre la
exposiciónalaviolenciafamiliarylaperpetracióndelaviolenciaenelnoviazgo.
El peso determinante de esta variable también se ha visto confirmado en estudios
específicos en los que se ha tomado en consideración la vergüenza y la agresión
psicológica, donde la ira mediaría dicha relación (Harper et al., 2005). En el caso de la
hostilidad, no son muchos los estudios que defienden que la hostilidad medie entre la
violencia familiar y la violencia en el noviazgo. En este sentido, (Wolfe et al., 1998)
confirman que la hostilidad media la asociación entre el maltrato en la infancia y las
agresionesenelnoviazgoenloschicosychicasdeinstitutos.
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Aparicióntempranadelasagresiones
En general, la temprana aparición de conductas violentas y delincuencia predicen
comportamientos violentos más serios y una mayor cronicidad de los mismos.
Lamentablementesehanrealizadopocosestudiossistemáticosalrespecto.Aunquehay
indicios de que involucrarse en cualquier forma de comportamiento antisocial en la
infancia o adolescencia está asociado con un mayor riesgo de violencia futura. Con el
objetivodeexponerconmayorclaridadlasconclusionesmásrelevantesenestasección
seexpondránlasmásimportantessegúnhansidocategorizadasporlosdistintosgrupos
de investigadores, como son, las agresiones en contextos generales y las agresiones en
relacionesdeparejapasadas.

Iniciacióntempranaenconductasagresivasengeneral
Berkowitz et al., (2006) y del Barrio, (2004) distinguen entre episodios de “agresión
emocional”endondelaspersonashacendañoaotrassinbuscardemaneramásomenos
racionalotrasmetas.Laconductaagresivaseproduciríacomoconsecuenciadeunestado
deactivaciónemocional,demaneraimpulsivasinunplanteamientoprevio.Y“agresión
instrumental” donde la conducta violenta está destinada a conseguir unos objetivos o
fines. Entre estas metas estaría la coerción, el dominio sobre el otro y la búsqueda de
poder o estatus social. De forma similar, Dodge et al., (2006), sugieren el uso de los
términos reactivo y proactivo en la conducta agresiva. Eneste sentido, Brendgenet al.,
(2001) definen la agresión proactiva “sangre fría” como una respuesta instrumental
ofensiva, no requiriendo ninguna provocación o estado de ira. Encontraste, la agresión
reactiva “sangre caliente” es descrita como defensiva con una explosión de ira en
respuestaaunaprovocaciónoamenaza.
Un estudio pionero en el que se planteó la posibilidad de distinguir entre la agresión
reactivaylaagresiónproactivaendiferentescontextos,eselestudiodeBrendgenetal.,
(2001). El resultado más sobresaliente es que la agresión proactiva predecía la
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delincuenciamientrasquelaagresiónreactivapredecíalasagresionesenelnoviazgoen
adolescentes varones. Así, en el estudio de Roscoe y Kelsey, (1986), la mayoría de las
agresionesenlasrelacionesdeparejasonlarespuestaaunaprovocacióncomoloscelos
o los incidentes humillantes. Por el contrario, los hombres casados con relaciones
establesdelargaduraciónutilizanmáslaagresiónproactiva(PrinceyArias,1994).
Atendiendo a los datos ofrecidos por los escasos estudios que han destacado estas
variables,Nolandetal.,(2004),señalanquelasagresionesentreloshermanosseasocian
alasagresionesenlasparejasjóvenes,específicamenteloshombrestantoperpetradores
comovíctimas.Existeungradodecontinuidadenelcomportamientoagresivo,deforma
quellevarunarma,envolverseenpeleasotenerintentosdesuicidioconsisteenfactores
de riesgo tanto en los hombres como en las mujeres para sufrir agresiones físicas
(Howardetal.,2005;Sanmartínetal.,2006).
Además, la exposición a la violencia en los centros educativos en particular y en la
comunidad en general puede predecir comportamientos agresivos en las relaciones de
parejaenadolescentes,tantocomovíctimascomoperpetradores(O’Keefe,1997;1998).
De forma similar, quienes informan de historias de violencia en otros contextos de sus
vidastienenmayorprobabilidaddeagredirasusparejas(Mooney,2007).También,seha
estudiadolaviolenciaenelgrupodeiguales(RiggyO’Leary,1996).
Agresionesenlasrelacionesdeparejapasadas
Con referencia a este aspecto, se ha analizado la influencia de las agresiones en las
relacionesdeparejasanteriores.Deformagenérica,muchosestudioshanpropuestoque
los adolescentes y jóvenes que utilizan las agresiones como forma de resolver los
conflictosenrelacionesanteriores,aumentanlaprobabilidaddeutilizarlasconlasparejas
recientes o futuras (Bookwala et al., 1992; Cano et al., 1998;  O’Keefe, 1997;  Rigg y
O’Leary,1996).
Específicamente, los hombres que han agredido a sus anteriores parejas son más
propensosaagrediraunanuevaparejaenelfuturo(Makepeace,1986;Mihalic,Ellioty
Menard, 1994; Roscoe y Benaske, 1985; Mihalic et al., 1994; Chase et al., (1998). Con
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respecto a la coexistencia de diferentes formas de agresiones, Katz et al., (2002)
advirtieron que cuando los hombres percibían maltrato psicológico por parte de sus
parejasfemeninas,ellosrespondíanconconductasagresivasfísicasosexuales.
En cuanto a las investigaciones realizadas en víctimas, no son muchos los estudios
centrados en este aspecto. A pesar de ello, destaca el trabajo realizado por Howard y
Wang(2005),dondelosresultadossugierenqueelservíctimadeagresionesfísicasenlas
relaciones de noviazgo parece vincularse de forma directa con haber sido víctima de
agresionessexualesanteriormente,tantoenhombrescomoenmujeres.
Es preciso hacer referencia a un interesante estudio realizado por Smith et al., (2003).
Ellosdeterminaronquecuantoantesseiniciaranlasagresionesmayoreralaprobabilidad
dequesedieranotrasenedadesposteriores,proponiendoqueéstepodríaserunfactor
lo suficientemente poderoso para favorecer un proceso escalonado y progresivo del
desarrollo de conductas altamente desviadas como es la violencia en las relaciones de
pareja.
Para concluir este apartado cabe destacar el último estudio realizado por la CDC, 2010
(CenterforDiseaseControlandPrevention),muestraquelosjóvenesqueagredenasus
parejassuelensermásagresivosypresentanalteracionesemocionalesenmayormedida
quelosquenoejercenviolencia.

2.2.2Factoresfamiliares
Antecedentesdemaltrato
Específicamente se han llevado a cabo estudios que se centran en el maltrato infantil
comounfactorderiesgotantoenlaperpetracióncomoenlavictimizacióndelaviolencia
en el noviazgo. En primer lugar y en cuanto a la perpetración de maltrato, de todos es
conocidoqueelmaltratoinfantilconllevaunaseriedeproblemasacortoylargoplazo,
entre las que destacan,  deficiencias cognitivas,  baja autoestima,  revictimización y
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diversas psicopatologías en la edad adulta (Sanmartín, J. 2007). De forma genérica,
algunos estudios han señalado que las víctimas de maltrato infantil presentan mayor
riesgodeseragresivosconlosdemás.Elhaberexperimentadomaltratofísicoinfantiles
un factor de riesgo para la agresión a otros iguales, para el abuso sexual y el maltrato
físicoalospropioshijosydeformaespecífica,paralaviolenciacontralapareja(Serrano,
A.2006).
Variosestudioshanseñaladounarelaciónentreagrediralaparejaytenerunahistoriade
abusos previos (Marshall y Rose, 1987; 1988; 1990). Más concretamente Wolfe et al.,
(1998), realizan un estudio con estudiantes de instituto y encuentran que aquellos que
habíansufridoabusosenlainfanciateníanunatendenciasuperiorapresentarrelaciones
agresivasconlapareja,especialmenteenlosvarones.Estosresultadossonconfirmados
porBurke,StetsyPirogGood,(1988)yenWolfeetal.,(2001).
Ensegundolugar,yatendiendoalavictimización,enelestudiodeMuellerySilverman,
(1989),seseñalaqueenlasjóvenesquehabíansufridomaltratofamiliarypresentaban
unapegoinseguroseobservaronpautasderevictimizaciónenlasrelacionesdepareja.A
este respecto, se encuentra, en una muestra de 76 adolescentes entre los 14 y los 16
años que reciben asistencia en servicios de protección debido a una situación de
maltrato,queel90%habíaempezadounarelacióndenoviazgoylamitaddelaschicas
sufría agresiones sexuales y físicas de sus respectivas parejas (Wekerle y Wolfe, 1996;
Wolfeetal.,1997).Estamismatendenciaseobservaen126mujeresentrelos13ylos17
añosquehabíansufridoabusossexualesensuinfanciaypresentabanenlaadolescencia
una mayor probabilidad de ser víctima de agresiones físicas y psicológicas en sus
relacionesdenoviazgo.
ElestudiodeO’Keefeetal.,(1986),encuentraquecasilamitaddelamuestraquehabían
sufrido abusos físicos en la niñez había experimentado violencia en el noviazgo. Sin
embargo,enestosestudiosnoseexaminaelpapeldelavíctimayelpapeldelagresorde
formaseparada.Dosestudiosquesílohacen,sonlosdeCoffeyetal.,(1996)yO’Keefey
Treister, (1998). En el primero de ellos, se señala una correlación positiva entre ser
víctima en la pareja y sufrir abusos en la niñez. En el segundo, O’Keefe, (1998), se
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demuestra que una historia de abusos físicos en la niñez y el ser testigo de violencia
intrafamiliar conlleva en muchos casos a perpetrar violencia en el noviazgo. También,
LaneryThompson’s,(1982)determinanestarelaciónsóloparalasmujeresadolescentes.
Siguiendo con el análisis de las variables quemedian larelación entre elmaltrato en la
infanciaylaviolenciaenelnoviazgo,citaraGrasley,(2002),élllevaacabounestudiocon
un grupo de 450 adolescentes de dos institutos de Londres. Los resultados son
especialmente relevantes sobre todo en función de las variables moduladoras. Así, el
ajuste emocional (hostilidad interpersonal, síntomas traumáticos  e hipersensibilidad) y
lasfuncionesinterpersonales(rechazoalgrupodeiguales,necesidaddepoderycontrol,
identificacióndeestereotiposmasculinos)seconfiguranpredictoressignificativosentreel
maltratoenlafamiliadeorigenylasubsiguienteviolenciaenelnoviazgo.
Shields, Cicchetti y Ryan, (1994), señalan que el maltrato en la familia de origen,
determinados problemas de conducta, tempranas experiencias sexuales y el uso de
alcohol y drogas conllevarían al establecimiento de dificultades interpersonales con el
grupo de iguales y en particular, en las relaciones de noviazgo. En la misma línea otro
estudiollevadoacaboporCry,McDuffyWriht,(2006)proponeconocermásacercade
las características de la violencia de pareja en jóvenes que habían sido abusados
sexualmente en la infancia. Análisis de regresión múltiple, revelan que la duración del
abuso sexual y la presencia de violencia durante el mismo, pueden contribuir a ser
factores de riesgo de la violencia de pareja. Con esto queda reiterada la necesidad de
prevencióndesdeedadestempranas.
Otrosestudioshanpuestoderelievelarelaciónexistenteentrelavictimizaciónpreviayla
futura,yaseaenformadeabusossexualesdurantelainfancia,oenformadecoerción
sexualdurantelaadolescenciatardíaolosprimerosañosdejuventudylarevictimización
posterior(Himelein,1995;KossyDinero,1989;TestayDermen,1999;Wyatt,Guthriey
Notgrass,1992).
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Violenciaenelámbitofamiliar.
Deformagenérica,unadelaslíneasdeinvestigaciónqueharecibidograninterés,esel
estudiodelosefectosdelaviolenciavividadentrodelcontextofamiliar.Confrecuencia
losmenoressevenexpuestosalaviolenciaentresuspadres,constituyendounavariable
relacionada con los factores principales de socialización, entendida como posible
condición de riesgo para la violencia en el noviazgo. Así, hogares violentos generarían
nuevas relaciones afectivas violentas. En este contexto, los estudios ofrecen distintas
tasasdeexposiciónalaviolenciafamiliar.EnelestudiodeGonzálezySantana(2001),el
12% de los jóvenes han observado cómo sus padres agreden físicamente a sus madres.
Además, ambos progenitores se comportan de forma diferente. Mientras los padres
utilizan estrategias más violentas (golpear objetos, empujar y pegar a su pareja), las
madres piden más explicaciones y lloran más a menudo. Otras proporciones estiman la
exposición a la violencia interparental en un 16% (Serrano 2006), mientras que, en el
estudiodeHeise,EllsbergyGoettenmeller(1999),unodecadatresocincojóveneshan
sufridoopresenciadomalostratoscontrasumadreensufamiliadeorigen.
Las investigaciones han mostrado que la existencia de relaciones violentas en el medio
familiar se relaciona con la manifestación de problemas de conducta tempranos y
persistentesporpartedeloshijos.Pelcovitetal.,(2000)encuentranquelosniñostestigo
de la violencia familiar y además son víctimas directas de abusos físicos dentro de sus
familiasdeorigensonmásproclivesadesarrollartrastornospsicológicoscomoelestrés
postraumático o el trastorno por ansiedad de separación en la adolescencia. Así, la
exposiciónamúltiplesformasdeviolenciaesunimportantepredictordelaconsolidación
deproblemasdeconductasantisocialesenlasociedadengeneraly,deformaespecífica,
enlasrelacionesdeparejadelapoblaciónadolescenteoenjóvenesadultos(Maliketal.,
1997).Además,laexposiciónamodelosviolentosconducealajustificacióndelaviolencia
y su posterior riesgo de ejercerla. En este sentido, O’Keefe (1997), determina que la
relación entre el ser testigo de violencia parental y la agresión en el noviazgo está
mediada por la aceptación de la violencia en el caso de los varones adolescentes. Así,
SilvermanyWilliamson,(1997),determinaronqueelsertestigodeviolenciadomésticaes
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una forma indirecta de favorecer actitudes a favor de comportamientos violentos y
creenciasquepuedenfavorecerlaunióndegruposviolentos.
Delmismomodo,otrasinvestigacionessugierenquelaspersonasquehansidotestigoso
presentanexperienciasdeviolenciaensusfamiliasdeorigen,aprenderánlaviolenciaa
través del modelado, llegando a ser víctimas o perpetradores de la violencia según la
hipótesis del “ciclo de la violencia” de Straus, Gelles y Steinmetz, (1980). Así, la
observaciónreiteradaporpartedeloshijosdelaviolenciaejercidaporsupadretiendea
perpetuarestaconductaenlasparejasdelasiguientegeneración(O’Keefe,1997).Estos
planteamientos han sido corroborados por diversos estudios que otorgan un peso
determinanteaestefactorenlaetiologíadelaviolenciaenelnoviazgo.
Concretamente, los niños que han sido expuestos a la violencia y a la vez, han sido
víctimasconformanunodelosfactoresderiesgodeejercercomportamientosagresivos
(Serrano 2006). En este sentido, Foshee et al., (2004) determinan la asociación entre la
violencia familiar y el mantenimiento de relaciones violentas en jóvenes. Sanmartín,
(2008)encontróquelosadolescentesquefuerontestigodeviolenciaensusfamiliasde
origen tenían más probabilidad de ejercer la violencia en sus  relaciones de pareja.
Cuantasmásformasdeviolenciasedenenlafamiliadeorigenmayoreslaprobabilidad
deviolenciaensusrelacionesdepareja(O’Keefe,1998).
Kingsfogel y Grych, (2004) fue uno de los autores que trató de relacionar y verificar el
modelodelaprendizajesocialatravésdelmodeloestructuraldeRiggyO’Leary(1989)y
lateoríadelapegoconadolescentes.Susresultadosindicaronqueparaloshombres,la
exposición a la violencia de padres a hijos y la violencia conyugal estaba asociada con
actitudes que aceptaban la violencia, además, de la tendencia a responder con ira y a
mostrarse más agresivos en la pareja. En el caso de las mujeres, la exposición de la
violenciadepadresahijosyentrelospadresestabaasociadaconlatendenciaamostrar
ira, tener un estilo de apego ansioso, presentar conductas agresivas y el consumo de
drogas.
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Enestamismalínea,severifica,quevariablescomoelsexopodríaninfluirenlarelación
entreviolenciaenelnoviazgoyviolenciafamiliar.ElestudiodeKinsfogelyGrych,(2004),
determina que sólo los hombres adolescentes testigos de violencia en sus familias, se
mostrarían favorables y justificaríanla agresión en las relaciones íntimas y presentarían
dificultades en el control de la ira, no ocurriendo lo mismo en el caso de las mujeres.
Similarmente, en el estudio de Swart et al., (2002), los estudiantes varones que
presentabanviolenciaenelnoviazgo,mostrabanunamayorprobabilidaddehabersido
testigos de maltrato en el contexto familiar, respecto a las mujeres. En el modelo
estructural de Rigg y O’Leary, (1996) la violencia paterna aparece de una forma más
significativa en los hombres adolescentes. Por el contrario, Wolf y Foshee, (2003),
determinanqueelhaberestadoexpuestoaviolenciafamiliarconllevamásaperpetrarla
violenciaenelnoviazgoporpartedelasmujeresquedeloshombres.
Estasconclusiones,queapuntanalaimportanciadeconsiderarlaviolenciavividadentro
del contexto familiar también dejan abiertas otros interrogantes. La revisión de Stith et
al.,  (2000), señala que los resultados de estos análisis no llegan a conclusiones muy
homogéneasniespecialmenteclarassobreelpesoespecíficodelaviolenciaintrafamiliar
yparticularmente,enlaviolenciaenlasrelacionesdenoviazgo.Incluso,algunosestudios
nohanreveladodichaasociación(FooyMargolin,1995;McCloskeyyLichter,2003).No
todoslosjóvenesprocedentesdehogaresviolentosmuestranensusrelacionesestetipo
de comportamientos.  Además, estudios longitudinales determinan que el efecto del
testimoniodelaviolenciaenlasfamiliasdeorigenylasubsiguienteviolenciaenparejas
jóvenesyadultasesmediadoporeldesarrollodedesórdenesconductuales.Porsuparte,
Gagnéetal.,(2005)investigandiferentesexperienciasdeviolenciadurantelainfanciay
adolescencia:a)laviolenciaentrelospadres;b)losabusossexualesdentrodelafamilia;
c) el acoso sexual en el colegio y, d) el implicarse en actos violentos con el grupo de
iguales.Así,lasexperienciasviolentasfueradelcontextofamiliar,específicamentesufrir
acoso sexual en el colegio e implicarse en actos violentos con el grupo de iguales,
suponenpredictoresmásconsistentestantoenlavictimizacióncomoenlaperpetración
delaviolenciaenelnoviazgocomparadoconlasexperienciasintrafamiliaresviolentas.
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En la misma línea se han encontrado estudios, (Gagne, Lavoie  y Hebert, 2005), que
sugierenquelasexperienciasviolentasextrafamiliaressonfactoresderiesgomásfuertes
que las experiencias asimismo violentas intrafamiliares, sobre todo las formas de
violencia sexuales por parte de los iguales en el contexto escolar. Habría que distinguir
entre chicas que son repetidamente victimizadas por un mismo chico y las  que lo son
repetidamentepordistintoscompañeros.Denuevosurgelanecesidadeimportanciade
la prevención, dotar de estrategias a las chicas para enfrentarse a estas situaciones y
lograr evitarlas. De esta manera se estaría interviniendo sobre un factor de riesgo
determinado.
Coincidiendoconesto,laevaluacióndelProyectodeRelacionesJóvenes(YouthRelation
shipsProject;YRP),haseñaladoqueapesardelaviolenciaenlasfamiliasdeorigen,los
jóvenes pueden aprender cambios saludables y tomar sus propias decisiones (Wolfe et
al.,1996).Laimportanciadeestetipodeaproximacionesradicanosóloenlaconsecución
deestosresultadostanpositivos,sinotambiénenqueseñalatantolaposibilidaddellevar
a cabo un programa global de prevención primaria y secundaria, como el impacto
significativoquetalesprogramaspuedentenerenlareduccióndelaviolencia.
Prácticaseducativasinadecuadas
La disciplina familiar es otro de los factores de carácter familiar que han sido
ampliamenteestudiados.Losestudiosenestaáreadeintervenciónpartendelsupuesto
de que los hábitos de crianza se encuentran estrechamente vinculados a la conducta
infantil,puestoquelosmenoresaprendenavivirenelmundoatravésdesuspadres.De
estaformalasprácticaseducativasinadecuadasenlainfanciapuedenpersistirenlaedad
adulta y favorecer el desarrollo de comportamientos de riesgo. En este sentido, se han
analizadodiversasvariablescomo:lasamenazasolaaplicacióndelcastigofísico,lafalta
deseguimientoylaimplicacióndelospadresyelvínculoafectivopaternofilial.Lamayor
parte de los estudios realizados han llegado a conclusiones muy parecidas al observar
que, en la mayor parte de los casos estudiados, se daban pautas educativas
excesivamenteseveras.EnelestudiolongitudinaldeSerranoetal.,(2006),seconfirma
una influencia directa, aunque baja, entre las prácticas disciplinarias severas en niños
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varones de 10 a 12 años y la frecuencia de agredir física y psicológicamente en sus
relacionesdenoviazgoentrelos16y17años.Enotroestudiolongitudinal,losresultados
indican que los menores varones a quienes sus padres aplicaron el castigo físico en sus
modelos educativos, llegaron en proporciones elevadas a practicar la  violencia en el
noviazgo(Simonsetal.,1998).Encontraste,enalgunosestudioslarelaciónentresufrir
castigosfísicosenlainfanciayagredirenelnoviazgonoseríadeterminanteenelcasode
las mujeres (DeMaris, 1987; Marshall y Rose, 1988; Riggs et al., 1990), incluso no sería
determinanteenambossexossegúnelestudiodeRiggs,O’LearyyBreslin(1999).
Algunos autores han señalado la correlación entre la aplicación de castigos físicos y la
posteriorvictimización.Enestesentido,Alexanderetal.,(1991),revelanqueloshombres
quienes habían sido castigados físicamente por sus padres presentaban mayor
probabilidaddesufrirconductasagresivasenlasrelacionesdenoviazgo.Enelcasodelas
mujeres,lasexperienciasdecastigosinconsistentesensuinfanciaeranmásimportantes
a la hora de explicar la victimización que la perpetración de la agresión en sus parejas
(MarshallyRose,1988).También,enelestudiodeFosheeetal.,(2004),lavariablemás
consistentealahoradesufriragresionesfísicaseralaintenciónporpartedeunadultode
hacerdañoenlosprimerosañosdevida.
Encuantoalestudiodiferencialdelosdistintostiposdedisciplinaparentalenlaviolencia
en el noviazgo, es necesario destacar los resultados obtenidos por Lavoie et al., (2002).
Obtienenresultadosdeadolescentesvaronesqueejercenlaviolenciahaciasusparejas,
cuyos progenitores habían sido permisivos, no habían ejercido el control sobre la
conductadesushijos,nileshabíanimpuestoresponsabilidadalguna.Ademáslosjóvenes
presentaban problemas de conducta antisociales, como el abuso de drogas o la
delincuenciaalos15años.
Enestamismalínea,lanegligenciadelospadresaumentabaelnúmerodeagresionesy
lesionesenlaviolenciaenestudiantesuniversitarios(StrausySavage,2005).También,en
elestudiodeChaseetal.,(2002),enunamuestradeadolescentesenriesgo,lasmujeres
percibíanasuspadresmenoscomprometidosenlabúsquedadeunasoluciónconjuntay
mostrabanunamenorsupervisióndelasreglasespecíficasenlaeducación.
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De forma genérica, se sostiene que la hostilidad y la coerción de los padres en el
adolescentetienenconsecuenciasespecialmentenegativasencuantoalosconflictosen
susrelacionesdenoviazgo(Congeretal.,2000).Así,losconflictosparentalesconstantes
predecían una inestabilidad emocional en las relaciones de pareja de sus hijos en años
posteriores (Kim, 2001). De igual manera, en un estudio longitudinal, los adolescentes
que mantenían relaciones conflictivas con sus padres mostraban mayores índices de
cometerysufriragresionesfísicasenlasrelacionesdeparejadejóvenesadultos(Lindery
Collins,2005).
En esta misma línea pero de forma más específica, otros autores afirmaron que los
determinantes familiares de riesgo incluían además un alejamiento afectivo.
Específicamente González y Santana (2001), encontraron que en los jóvenes se hallaba
unarelacióninversamenteproporcionalentreelafectorecibidoporlospadresyelnivel
deviolencia,deforma,quelaconductaesmásagresivacuantomenosafectocreentener
desusprogenitoresycuantomenossonconsiderados.Enestesentido,Bredgenetal.,
(2001),encontraronquefactorescomolaausenciadeafectoydeimplicaciónmaternal
enlasactividadesconlosniños,predecíalaviolenciaenlasrelacionesdenoviazgoensus
hijosvarones.
Siguiendo con los estilos educativos y la violencia intrafamiliar, González y Santana
(2001), encuentran que los jóvenes expuestos a contextos familiares violentos,
específicamenteagresionesmaritalesylautilizacióndelcastigofísico,tienenunamayor
tendenciaamostrarseviolentosensusrelaciones.
Shooketal.,(2000),examinaronlarelaciónentreepisodiosagresivos(verbalesyfísicos)
en las relaciones de pareja y cinco factores de riesgo: el testimonio de la violencia
conyugal,laaplicacióndecastigosfísicosenlainfancia,losrolesdegénero,elconsumo
de alcohol general y el consumo de alcohol tres horas antes o después del episodio
agresivo. Encontraron que las mujeres y los hombres que agredían verbalmente,
incrementabanelconsumodealcoholtreshorasantesodespuésdelepisodioagresivoe
informaban de castigos físicos en la infancia. En el caso de la agresión física en las
mujeres,beberalcoholtreshorasantesodespuésdelepisodioagresivoylasexperiencias
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decastigosfísicosinconsistentespredecíanlaviolenciaenelnoviazgo.Enloshombres,el
castigofísicoinconsistenteenlainfancia,sertestigodelaviolenciaypresentarunpatrón
generaldeconsumodealcoholpredecíanlaagresiónfísica.
Estructuraycomposiciónfamiliar
La estructura y composición familiar también ha sido estudiada como posible factor de
riesgoenlaviolenciaenelnoviazgo.Enestecaso,lavariablemásinvestigadahasidoel
divorcio. En esta dirección Billinghan y Notabaert (1993), condujeron un estudio con
jóvenes y adolescentes de 17 a 23 años y sus respectivas familias. Todos ellos fueron
clasificadosdeacuerdoconlacategorizacióndesisuspadreshabíanestadocasadosde
forma continua o divorciados. Así el divorcio de los padres se configuró como un
predictorsignificativoparalaimplicacióndelosjóvenesyadolescentesenlaviolenciaen
susrelacionesdepareja.Estosdatostambiénsonconfirmadosenelcasodelasfamilias
del estudio de Malik et al., (1997). Por su parte, los resultados de Tontodonato y Crew
(1992), fueron especialmente relevantes sobre todo en función del sexo de los
participantes.Asíeldivorcioseconsiderabaunfactordeterminanteencuantoalriesgo
de perpetrar violencia en las relaciones de pareja sólo por parte de los hombres
adolescentes.
El peso determinante de esta variable no se ha visto confirmada en estudios previos
(BillinghamyGilbert,1990).Deformagenérica,comoyaseñalaronO’Keefeetal.,(1986),
la relación entre la estructura familiar y la violencia en las relaciones de pareja no
constituyeunhechoconsistentesinomásbienelmododeresolverconflictosdentrodela
pareja.
Amododeconclusión,losresultadosobtenidosporestosestudiosenestaáreasubrayan
elhechodequelaausenciadeunodelosprogenitoresdentrodelaestructurafamiliarno
constituyeunfactordeterminanteencuantoalriesgodelaviolenciaenlaadolescenciay
juventud,yaquenoexisteelsuficientesoporteexperimentalqueaportealosresultados
obtenidosunpesoespecífico.
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2.3Factoresprotectores
Con independencia de los factores de riesgo anteriores, existen otros elementos que
jueganafavordelmenoralahorasuperaromitigareltraumaderivadodelaviolencia
existente en el hogar en el que crece.  Un fuerte vínculo con uno de los padres no
violentos puede ser un importante elemento protector (Graham.Bermann et al., 2006;
Mullenderetal.,2002).Lospadrestienenunpapeltrascendentalenelajusteglobalde
los niños. Osofsky (1999) llegó a la conclusión tras la revisión de la literatura, que la
relación con uno de los padres u otro familiar adulto es el factor de protección más
grande.
Otrofactoratenerencuentaeselentornosocialylasestructurasdeapoyocomunitario
así como las relaciones familiares de apoyo en general. Cox, (2003) en un estudio
longitudinalcon219familiasconniñosde67añosdeedad,encontróquelosadultosde
apoyo como por ejemplo los abuelos, podrían proteger a los niños actuando como
agentes de control social en la familia. Levendosky et al., (2002) llegaron a la misma
conclusión, con 111 adolescentes y sus madres. Sin embargo McCloskey et al., (1995)
señalaron que en los casos de familias profundamente disfuncionales, el apoyo de las
relacionesfamiliaresnopuedesalvaguardaralosniñosdelosefectosnegativos,almenos
acortoplazo.
La posible resistencia también puede surgir de los compañeros, los hermanos o las
amistadesquepuedenamortiguarlosefectosdelestrés(Guille,2004).Levendoskyetal.,
(2002) llegaron a diferenciar el efecto de las amistades al dividir su muestra de 111
adolescentesde1416añosendosgrupos:provenientesdeunhogarconviolenciaaltao
grave,ypertenecientesahogaresconbajaviolencia.Mientrasqueelapoyosocialsirve
comounfactorderiesgodelosadolescentesengrupodeviolenciagrave,constituyeun
factorprotectorenlosadolescentesdelgrupodebajaviolencia.Losautoresloexplican
sugiriendo que los adolescentes del grupo de violencia grave, se encuentran dentro de
redes sociales con más adolescentes violentos y conflictivos, dónde la violencia es
toleradaeinclusoestimulada.
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Laautoestimaconlaquecuentaelmenoresotropilardelaresistencia(DanielyWassell,
2002; Martin, 2002). Como elemento subyacente posibilita que el niño desarrolle con
éxitolasestrategiasdeafrontamiento.Guille(2004)sugierequelaautoestimayellocus
de control contribuye a la capacidad del niño para hacer frente al problema ya que los
niñosquesientenquecontrolansuscircunstanciasvitalesytienenmejorautoconcepto,
puedenversemenosafectadosporlaviolenciaquepresencian.
DesdeelartículodeDelsonyMargolin,(2003)seindicaqueaunquelaviolenciafamiliar
de origen es un riesgo para la posterior violencia en edad adulta, no es un riesgo
insalvable y, posiblemente, puede ser interrumpido en varias etapas del desarrollo
aludiendo a los factores de protección ya citados anteriormente y que se refieren al
apoyo social, familiar en las primeras etapas de la infancia y por parte del apoyo de
igualesenlaadolescencia.Losigualessonunodelosdeterminantesfundamentalesdel
desarrollo del adolescente y por ello pueden considerarse un factor de protección y
moderarelefectodelaviolenciaenlasfamiliasdeorigen.Específicamenteenelestudio
de Lackey y Williams (1995) los hombres que provenían de hogares violentos y
presentaban un fuerte apoyo social presentaban una menor probabilidad de perpetrar
violencia, respecto de los hombres con similares historias de violencia y escaso apoyo
social.
Ademásesnecesariomencionarfactoresdeproteccióndelaviolenciacuandoéstanoha
estadopresenteenlavidaanteriordelosjóvenes.Algunosestudiosafirmanquefamilias
emocionalmente estables son un claro ejemplo de buen desarrollo psicosocial de los
adolescentes. Esto indica que la familia puede ser un factor de protección ante las
relaciones de noviazgo de los jóvenes. Autores como del Barrio (2007) y Díaz Aguado
(2002),señalanquelaempatíaylafelicidadparentaltienenconsecuenciasespecialmente
positivasencuantoalasocializacióndeloshijos,yaqueloshijosextrapolanlasvivencias
desuhogarhaciasusgruposdeiguales,pareja,etc.LinsfogelyGrych(2004),señalaron,
que los chicos y chicas de 14 a 18 años que provenían de hogares estables
experimentabanbuenasrelacionesconsuscompañeros(grupoiguales)yconsusparejas.
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Enestesentido,elhechodequelosprogenitorescompartansutiempolibre,solosoen
compañía de otras personas, emerge como un factor protector para las familias. Según
esto,esprobablequelasparejasquepermanecenjuntasdurantesusactividadesdeocio
sean también las que disfrutan de mayor nivel de satisfacción marital. Asimismo,
compartireltiempolibreconotraspersonasnospermiteentreverquelaparejacuenta
con una red social, que podría prestarle apoyo en caso necesario González y Santana,
(2001)
LosestudiosdeWilliamsonySilverman(1997,2001),confirmanqueelvínculoentreser
testigo o no de violencia en la infancia y la relación negativa o positiva con iguales en
edades tempranas, provoca el mantenimiento futuro de relaciones violentas o no
violentas respectivamente con las  respectivas parejas.  En un estudio similar Arriaga y
Foshee (2004), también encontraron que las buenas relaciones de la familia de origen,
permitíanalosjóvenesllevarrelacionesdeparejamásestablesymenosconflictivas.
Similarmente,enelestudiolongitudinaldeLinderyCollins(2005),losadolescentesde16
años que informaban de un profundo vínculo afectivo positivo con el grupo de amigos
presentaban una menor probabilidad de que a los 21 años de edad mantuvieran
relaciones violentes, ya sea como perpetrador o como víctima. Igualmente, Serrano
(2006); Iborra, (2007) y Foshee et al., 2004, coinciden en que el grupo de iguales es
considerado un factor de protección ya que reduce o atenúa la probabilidad de la
violenciaenlasrelacionesdenoviazgo.
Decualquierforma,lainfluenciadelgrupodeigualesdebeconsiderarsecomounfactor
de riesgo y de protección psicosocial que está implicado en la violencia en el noviazgo.
Así, este mismo factorsituado enun extremo de laescala puede reflejar un alto riesgo
para la violencia mientras que, en el otro extremo, puede señalar una alta protección
contraelmismoyserincluidoenlaelaboracióndeprogramaspreventivos(Left,2004).
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Satisfacciónenlarelacióndepareja.
Losestudiosmanifiestanquelasparejasqueestánsatisfechasconsurelación,ayudana
fortalecerlasconductassocialesdesusgruposdeiguales,yasuvez,sonapoyoparalas
posibles conductas violentas que manifieste la pareja (Bookwala et al., 1994; Dye y
Eckhardt, 2000; O’Leary, 2005). Sin embargo, en la adolescencia y debido a factores
individualescomolapersonalidad,estabilidad,económicayfactoressocialesengeneral,
esnecesarioconsiderarquelasatisfacciónenparejasjóvenesnoesestable.
Climaescolar.
Numerososautoresconsideranelaula,másquecomounespaciounidireccionalprofesor
alumnodeenseñanzaaprendizaje,comounacomunidaddeaprendizajemultidireccional
quehadecompartirunagrandiversidaddeobjetivosytareasdeaprendizajedentrode
un entorno social diverso tanto por su origen y capacidad como por sus intereses y
expectativas (Aguilera et al., 1994; Carlson 1996; Arraiga y Foshee 2004; Serrano 2006;
AguilerayMora,2000).Elclimaescolarenelquesedaimportanciaalaprendizajecomo
unanecesidadglobal,enelquehaycolaboraciónporpartedetodoslosmiembrosdela
comunidadeducativa,enelquelacooperaciónesvistacomonormaycomorecursoyen
el que el aula es un espacio de interacción de las diferencias individuales, propicia más
actitudesderelaciónenlasquenoestápresentelaviolencia.
EnunestudiorealizadoporBlaya(2006)sedemandalarealizacióndeuncensoregularde
losproblemasacadémicosasícomodelclimaescolar,conelfindeadaptarlapolíticade
la gestión de la disciplina. Para Blaya (2006) es necesario saber cuáles son los tipos de
infraccionesdelreglamentoescolar,cuálessonlasrespuestasporpartedelosadultosdel
centro y cuántas veces se han repetido las infracciones. Estas opiniones llevaron a la
Generalitat Valenciana a impulsar la realización de un registro online de incidencias
violentasenloscentrosdeprimariaysecundariadelaComunitatValencianaconelfinde
diseñar políticas de prevención adecuadas y a la vez, prestar el apoyo psicológico
necesario a víctimas y a agresores. Por el registro se ha sabido que año tras año desde
2006, los testigos más frecuentes de la violencia escolar son los compañeros y los
docentes, con un 68,7% y un 59,1%, respectivamente; no obstante, los docentes y los
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compañerossontestigospresencialesdeactosviolentos,pudiendoasídaravisoytomar
medidasquepermitanpreveniroporlomenosponerenconocimientoalasfamiliasde
losjóvenesagredidos.
Antesdeterminarconesteapartadosimplementeexplicar,laimportanciadeformaralos
propios  jóvenes, sus familias y a educadores y profesores. Poner énfasis en las
potencialidades de las relaciones y no en sus peligros. Esto  también puede funcionar
comofactorprotectordelaviolenciadepareja.

3.Efectosdelaviolenciadeparejaenlasmujeresjóvenes
La violencia en el ámbito de la pareja es la causa más común de sufrimiento que se
produceporrazóndegénero,debidoalasimplicacionestannegativasquegeneranenla
saludfísicaypsicológicadelasmujeres.Dehechoenlaactualidadlosdatosobtenidosde
losestudiosrelacionadosconeldañofísico,loshomicidiosylostrastornospsicológicos
hanidentificadolaviolenciaejercidaporpartedelaparejaoexparejacomolaprincipal
causa de disminución de la calidad de vida y de muerte para las mujeres. El maltrato
puedeaparecerdeformabruscaybrutal.Sinembargo,habitualmente,seproducepocoa
pocoyevolucionaenunaescaladaascendenteencuantoagravedadyfrecuenciadelas
agresiones. La víctima queda atrapada en un círculo violento en donde las agresiones
físicasypsicológicassemanifiestandeformarepetidaeintermitenteentremezcladascon
muestrasdearrepentimiento.

3.1Efectosfísicos
Lasconsecuenciasenlasaludfísicaimplicantodaslasposibilidadestraumatológicas,de
naturaleza internayexternay pueden tener un nivel de gravedad de leve a mortal. Así
mismo, pueden ser inmediatas, a largo plazo o incluso causar la muerte que se puede
producirporlesiones,complicacionesenenfermedades,suicidiosyhomicidios.
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Cuandosehablademujeresenedadadolescentelasrepercusionespsicopatológicasdel
maltratoacortoylargoplazoenlavidadelasmismasseengrandecen.Enestesentidoy
coincidiendoconSarasuaetal.,(2007),lasvíctimasdelaviolenciadeparejamásjóvenes
sufrenmaltratofísicomásamenudoyestánexpuestasaunmayorriesgoparasusvidas
quelasvíctimasdemásedad.LatasadeprevalenciadelTEPTesmásaltaenlasvíctimas
jóvenes(42%)queenlasmayores(27%).Asimismo,lasvíctimasdemenoredadmuestran
mássíntomasdepresivosytienenunaautoestimamenorquelasmásmayores.Asuvez,
la gravedad del TETP en las víctimas jóvenes está relacionada con la presencia de
relacionessexualesforzadas;
Esportantounproblemadesaludpúblicasignificativo,(Tatenetal.,2009).Laedadyla
presiónaconseguirparejahacenaestasmujeresespecialmentevulnerablesalamisma.
La presión puede ser intensa y por tanto provocar que las jóvenes pasen por alto o
perdonen lo que ocurre. Investigadores como Ismail,  Berman y WardGriffin, (2007),
precisamenteenunestudiollevadoacaboconjóvenesadolescentes,proponenexaminar
quéfactorescontextualesformansusexperiencias,cómolasaludseverepercutidapor
estas experienciasy explorar los caminos por los que la violencia pasa en la vidade las
mismas. Las conclusiones a las que llegan es que el ambiente familiar, y el género son
críticosenlaformacióndelosjóvenes.Lasmujeresobjetodeestudioquefueronvíctimas
deviolenciaenalgúnmomentodesurelacióndeparejadescribieronproblemasdesalud
físicosyemocionalesypercibieronpocasfuentesdeapoyoporpartedeexterior.
Un estudio llevado a cabo por Amar y Alexy (2005), describe el impacto de las
experienciasenlaschicasdelaviolenciadeparejaenlaadolescencia.Ellosencontraron
trastorno emocional, desconfianza y aislamiento social, negación de la experiencia e
intentodesuicidio.
Aunque como ya se ha comentado,  la violencia contra la mujer tiene consecuencias
directas en la salud de  las víctimas, como puede ser, sufrir una lesión, también puede
aumentar el riesgo de que una mujer tenga repercusiones negativas en su salud en el
futuro.Servíctimadeviolenciapuedeconsiderarseunfactorderiesgodeunavariedad
de enfermedades y afecciones.  Diversos autores  afirman que las mujeres que han
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sufrido maltrato físico o sexual en la niñez,  juventud o vida adulta, experimentan
problemas en su salud con mayor frecuencia que otras mujeres, en lo que respecta al
funcionamiento físico, bienestar psíquico y la adopción de otros comportamientos de
riesgo,comosoneltabaquismo,lainactividadfísicayelabusodealcoholyotrasdrogas.
(McCauley et al., 1995; Golding, 1996; Leserman, 1996; Koss et al., 1991; Walker et al.,
1999;McCauleyetal.,1997;Dickinsonetal.,1999;Felittietal.,1998)
Obviamente, la violencia puede producir lesiones que varían desde cortes y esquimosis
hasta discapacidad permanente y la muerte. Numerosos estudios muestran que
porcentajesmoderadamentealtosdemujeresquehansidomaltratadasporsusparejas
han sufrido lesiones en algún momento de sus vidas (Tjaden, 2000; Ellsberg, 2000;
Rodgers,1994;O’Conner,1995;NelsonyZimmerman,1996;Romkens,1997).
Siguiendoenlamismalíneaydenuevoayudándonosdelabibliografíaconsultadahemos
de completar este apartado afirmando que hay una innumerable lista de indicadores
físicos presentes en estas mujeres. Campbell et al., (2002), compararon en uno de sus
estudios, problemas de salud física en mujeres que habían sido maltratadas por sus
parejas y mujeres que no lo habían sido. Encontraron más dolores de cabeza, dolor de
espalda, enfermedades de transmisión sexual, sangrado vaginal, infecciones vaginales,
dolorpélvico,dolorduranteelcoito,infeccionesdeltractourinario,pérdidadeapetito,
dolor abdominal y problemas digestivos. Además también estaban más presentes
problemas de estrés crónico. MuñozRivas et al., 2007, hallan cortes, magulladuras,
roturadenariz,moraduras,necesidadderequerimientomédicoyhospitalización,enuna
muestrademujeresmaltratadasporsusparejasdeentre16y20años.
Asímismocabeseñalarqueatravésdelaexperienciaeneltratamientoyrecuperación
de mujeres víctimas de la violencia de pareja en la juventud, se puede concluir que es
habitualencontrarenellasconsecuenciascomunesensusalud,talescomo:
Consecuencias físicas: lesiones abdominales y torácicas, moratones e hinchazón,
fracturas, trastornos del aparato digestivo, síndrome de colon irritable, desgarros y
abrasiones,lesionesocularesyroturadetímpano,entreotras.Esimportanteseñalarque
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lalesiónnoeselresultadofísicomáscomúndelmaltratoporlapareja.Sonmáscomunes
otros trastornos funcionales, una cantidad de dolencias que a menudo no tienen causa
médica discernible, como el síndrome de colon irritable, trastornos en el aparato
digestivo,dolordecabeza,etc.
Consecuenciassexualesyreproductivas:trastornosdelaparatogenital,inflamaciónenla
pelvis, disfunciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no
deseados.
Enestelíneaexistenestudios,comoeldeLehreryZhao,(2010),ellosmuestranquede
una muestra de alumnas de la universidad pública de Chile, el 21% informa que
estuvieron  inmersas en relaciones violentas, en concreto habían vivido experiencias
sexuales no deseadas y forzadas a no usar preservativo. Se encontraron índices
moderadamente altos de VIH y embarazos no deseados. Los resultados del estudio
muestranlanecesidaddemejorarlaatenciónenlosserviciosdesaludpúblicadeChile
comoenaumentarlosrecursossocialesymejorarlasmedidasdeprevención.

3.2Efectospsicológicos
Centrándonos en las consecuencias psicológicas o en la salud mental de las mujeres,
comentarprimeroquesonmásfrecuentesygravesquelasfísicasyprovocanportanto,
efectosnegativosenlacalidaddelbienestardelasmujeresquelaspadecen.
Cabeseñalarquelasprimerasreaccionesdelasmujeres,enestecaso,jóvenes,sonlasde
negar,ignorar,minimizaryjustificarelmaltrato,bienporqueloconsiderancomoalgo
normalenlarelacióndeparejayloatribuyenaotrosfactoresexternos,comoalestrés
delotro,alamalainfluenciadeamigosoconocidos,oasupropiocomportamiento(de
ellas),provocandoenelagresorcualquierconductaviolenta,obienporquenoposeenlas
competencias eficaces para poder afrontarlos.  Estas reacciones provocan humillación,
vergüenza,miedo,ydeestosederivaocultaciónapersonascomo,amigas,compañeras

 71





ofamilia,quesonquienesenrealidadpuedenayudaraestasmujeresadarsecuentaque
loqueestánviviendonoesnormal,sanoyhandepararlo.
Quelasagresionesfísicasypsicológicasalasmujerestienencarácterperjudicialyllevan
consigoconsecuenciaspsicológicasgraves,yasehacomentado.Además,Cantos,Neiding
y O’Leary, (1992) y  Ansara y Hindin, (2010),  afirman que estos efectos son más
agudizadosenlasmujeresvíctimasdeviolencia,queenloshombres,(enelcasodeque
seanvíctimas).Conelpasodeltiempoyconformeavanzalarelaciónviolenta,disminuye
laautoestimadelamujeryconelloapareceunapérdidadecontrol,confusión,incluso
sentimientos de culpa y de responsabilidad ante lo que ocurre. Todo ello además se
retroalimenta porque existe una visión excesivamente romántica de las relaciones, un
enamoramientoirreal,quedificultaportantolapercepciónporpartedelavíctimacomo
tal.Estoprovocacreenciasirracionalessobrelarelacióndeparejayelusodelaviolencia
comoalgonormalizadoendicharelación(FernándezMontalvoyEcheburúa,1997,1998;
Sarasuaetal.,1994).EnestesentidoycoincidiendoconGonzálezySantana(2001),las
jóvenes que aceptan los primeros signos de violencia entran en una dinámica que les
haceperderelrumbodelasituaciónqueviven,mientrasaumentanprogresivamentelos
episodios agresivos. Entran por tanto en un círculo de carácter cíclico explicado por
Walker(1979),utilizandolateoríadeladesesperanzaeindefensiónaprendidaplanteada
porSeligmanenladécadadelossetenta.Enestecírculosealternanperiodosenlosque
hayviolenciayperiodosenlosqueno,inclusopuedeaparecerarrepentimientoporparte
del agresor y promesas de cambio.  Desgraciadamente estas promesas de cambio no
llegan a hacerse efectivas y por el contrario los episodios violentos aumentan en
intensidad y cantidad a través del tiempo, provocando un empeoramiento en elestado
emocionaldelavíctima.
Como consecuencia deello, las repercusionespsicológicas a largo plazo más frecuentes
son, sintomatología depresiva, ansiosa y fobias. (Follingstad, Wright y Lloyd, 1991;
Jacobson,1999;Robertsyetal.,1998;Ellsbergetal.,1999;FikreeyBatti,1999;Danielson
etal.,1998;Williams,2007).Labajaautoestimaymalestaremocional,(Cokeretal.,2000;
AckardyNeumarkSztainer,2002;AguilaryNightingale,1994;Cokeretal.,2000;Collin
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Vezinaetal.,2006;HoltyEspelage,2005;Magdoletal.,1998).Elaturdimientoyelmiedo
tambiénseencuentranpresenteneneldíaadíadeestasjóvenes(Follingstad,Wrighty
Lloyd, 1991; Jacobson, 1999). Debido a la edad en la que se encuentran, (1418 años),
normalmente están cursando estudios de secundaria o bachillerato, obtienen peor
rendimientoacadémicoqueotraschicasdesuedadquenolopadecen,(Bergman,1992;
Mössleetal.,2010),oinclusoabandonanlosestudiosdemaneraprecoz(Harned,2001;
CollinVézina et al., 2006). Otras patologías que están asociadas son el abuso de
sustancias (Foo y Margolin, 1995; Coker et al, 2000; Silverman et al., 2001), ideas o
intentosdesuicidio((Kreiteretal.,1999;Cokeretal.,2000;Silvermanetal.,otros,2001;
AckardyNeumarkSztainer,2002),trastornosdelcomportamientoalimentario(Silverman
et al., 2001; Thompson, et al., 2001; Ackard y NeumarkSztainer, 2002), transmisión de
enfermedades sexuales, (Kreiter et al., 1999; Nicoletti, 2000; Wingood et al., 2001) y
comportamientos delincuentes (Williams, 2007). Incluso Wolfe, ReitzelJaffe y Lefebvre
(1998), proponen que los problemas psicológicos y de relación en la edad adulta
procedendelaagresiónenlasrelacionesdeparejaenjóvenes.Tambiénlainvestigación
deRiveraRiveraetal.,(2006),relacionólaviolenciaduranteelnoviazgoconconductasde
riesgocomoelabusodealcohol,elconsumodetabaco,elbajorendimientoescolaryla
iniciaciónsexualtemprana.
Brownetal.,(2009),llevanacabounestudioenunserviciodesaludmentalpúblicoy
encuentranenunamuestrade98mujeresdeedadescomprendidasentre15y24años,
quehabíansidomaltratadasfísicamenteporsusparejasduranteunaño,queel54%de
ellaspresentatrastornospsiquiátricos,dependenciadesustancias,ycomorbilidaddeleje
I(SegúnDSMIV),alos6mesesdeseguimiento.
Asimismo,otrosestudioshanmostradoresultadossimilaresencuantoalnexoentrela
violencia durante el noviazgo y el consumo de drogas ilegales (Choqut, DarlesBornoz y
Ledoux, 1997; Eaton et al., 2007). En la misma línea, DuRant et al., (2007), evaluaron
conductas de riesgo en una muestra universitaria que previamente había sufrido
agresiones físicas en sus relaciones de pareja. Así pues, las conductas de riesgo más
destacadasenlasmujeres,fueron:prácticassexualescondosomáspersonasyconsumir
alcoholydrogasilegales.
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Estudiosllevadosacaboennuestropaíscoincidenconloanteriormentecitado,Alonsoy
Labrador,2008;Rincónetal.,2004;Sarasuaetal.,2007;Matud,2004;Labrador,2006).
Igualmentequeenelapartadodeconsecuenciasfísicassehadecomentarqueatravés
de la experiencia y contacto con  mujeres jóvenes víctimas de violencia, se observan
efectos comunes en las mismas, como sintomatología depresiva moderadamente alta,
(tristeza generalizada, apatía, desgana, llanto, baja autoestima, desesperanza ante el
futuro, sentimientos de culpa, etc.) y sintomatología ansiosa aguda ( alteraciones en el
estado de ánimo, sudoración, hipervigilancia, sobresaltos, desconfianza, dolor en el
estómagoyenelpecho,palpitaciones,miedo,etc.).Estasconsecuenciaspuedenpersistir
a lo largo del tiempo aún después de haber cesado el maltrato, aunque es cierto que
cuantomásgraveeséste,(nonecesariamentehadeserfísico)mayoressonsusefectos
enlamujer.Ademásmujeresjóvenesquevivenohanvividoexperienciastraumáticascon
lapareja,presentansentimientosdedecepciónanteloquepuedesuponersucalidadde
vida en general en un futuro. Esto puede provocar (como ya se ha comentado),
sentimientos de culpa y baja autoestima, que generará inseguridad  e incapacidad para
afrontar la situación con las estrategias adecuadas. Es decir, dificultad para romper la
relación,inclusominimizacióndelcomportamientoabusivodelapareja.Estopuedeser
entendidosiprofundizamosenlassecuelasproducidasenlasvíctimasdeguerra,enlos
camposdeconcentraciónosecuestros.Lavíctimaenparticularacabaempatizandocon
suagresororaptor,esquienlamaltrataperoalavezesquienlepermitesobrevivir,o
explicadodeotramanera,haymomentosenlosqueesimposibleunacercamientosano,
perohayotrosenlosquesecomportademaneraencantadorayamable.Loexplicadoen
líneas anteriores es el sentimiento generalizado por el que pasan las mujeres, en este
casoadolescentes,quesufrenohansufridoexperienciastraumáticas.
Eshabitualademás,encontrarsobretodoenchicasquehansidoagredidassexualmente,
o forzadas a mantener relaciones, por sus parejas o exparejas, trastorno por estrés
postraumático. La característica esencial del mismo es la aparición de síntomas
característicos que sigue a la exposición a un acontecimiento estresante y
extremadamente traumático y donde el individuo se ve envuelto en hechos que
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representan un peligro real para su vida o cualquier otra amenaza para su integridad
física;  Esto es lo experimentado como ya se ha mencionado por mujeres que han sido
agredidassexualmente(tantoenloscasosenlosqueseconsumalaagresióncomoenlos
que no). La característica común a estas mujeres es la respuesta de temor y
desesperanza. Las consecuencias posteriores son, recuerdos intrusivos del
acontecimiento traumático, sueños recurrentes y pesadillas, flashback, malestar
psicológico intenso, sobre todo al acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos,
respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos, que simbolizan o
recuerdanalgúnaspectodelacontecimientotraumático.Evitaciónpersistentedetodolo
quetengaqueverconaquellaexperiencia,dificultadparaconciliarelsueño,irritabilidad,
hipervigilancia,sobresalto.
Hemos de señalar que se han encontrado algunos estudios, (entre ellos el de Ansara y
Hindin, 2010), en los que se refleja que las consecuencias psicológicas son más graves
cuando el maltrato ha sido más duradero. Además el impacto está influenciado por el
géneroyporlanaturalezadelaagresión,deestemodo,ellosencuentranque,losefectos
psicológicossonmayoresenmujeresqueenhombres.
Este apartado, dedicado a los efectos, ha de ofrecer también datos sobre el coste
económicoysocialquesuponealasociedadensuconjuntoyalaspropiasmujeres,la
violencia de pareja. El informe elaborado por el Centro Reina Sofía sobre costes de la
violenciadegéneroenlasrelacionesdeparejaenlaComunidadValenciana(CentroReina
Sofía,2007),muestracómolaviolenciadeterioralavidadesusvíctimas.Seencontróque
el 82,74% presentaba sintomatología depresiva, el 41,12% sintomatología ansiosa y el
36,04%trastornoporestréspostraumático.Además,el69,14%deellasdijoquesushijos
también fueron víctimas directas de la violencia. En cuanto a costes sociales, el 66,50%
teníaempleocuandoseprodujoelmaltratoycomoconsecuenciadeéste,el59,84%de
ellas había causado baja médica o había incurrido en absentismo laboral. Por último,
respectoalcosteeconómicodelaviolenciadepareja,fuede23.285.029,83eurossóloen
unañoenlaComunidadValenciana.

 75





4.Característicaspsicológicasdelasmujeresvíctimasdeviolencia
Se ha comentado en anteriores apartados que la violencia contra la mujer en las
relacionesdeparejaprovocaunagranalarmasocialyaquesusvíctimasconstituyenun
sectordelapoblaciónmuynumeroso(Sarasuaetal.,2007;Labrador,FernándezVelasco,
y Rincón,  2010). Conocer las características y problemática de las mujeres víctimas es
necesario para ofrecer una atención psicológica adecuada y prevenir la violencia. Se
expondránporunladocaracterísticasgeneralescomunestantoenmujeresadultascomo
enmujeresjóvenesvíctimasdeviolenciayporotrolado,característicasespecíficasdelas
mujeresvíctimasenlaadolescencia.
4.1Característicaspsicológicasgeneralesdelasmujeres
Como expone Labrador et al., (2004), la violencia de pareja aparece de maneras muy
variadasencadacasoynoesposibleestablecerunpatróndeapariciónydesarrollodela
misma. Sin embargo, muchas mujeres maltratadas afirman que se vieron envueltas en
episodiosdeviolenciasindarsecuenta,quizásduranteelnoviazgo,unavezestablecidala
convivencia, o durante el primer embarazo.  Una explicación que suele darse a este
repentino cambio, alude a que cuando el hombre cree que su pareja depende
absolutamentedeél,yaseaporuncontratomatrimonialoporqueesperaunhijosuyo,se
sienteconmáslibertadparaagredirpuessabequeserámásdifícilparalavíctimaquelo
abandone.Portantolaviolenciasueleiniciarsedemanerasmuydiversasencadacasoy
nosonrarosaquellosenqueyadesdeelnoviazgoseempiezanadaragresionesfísicasde
caráctergrave.
A pesar de que no se haya establecido un perfil de personalidad previo de la mujer
maltratada,existiríaunconjuntodecaracterísticasquelaharíanmásvulnerableasufrir
malos tratos por parte de su pareja. Clásicamente se ha considerado que si la mujer
poseeunaidentidadfrágil,tienebajaautoestima,oesdependiente,temerosa,evitativa,
contendenciaalasumisión,etc.,probablementesesituaráenunascondicionesdemás
riesgo que otra mujer que no tenga esas características (Rounsaville, 1978; Star, 1978;
Pérez,2006).Talcomosehaexpuestoenelapartadodefactoresderiesgoesnecesario
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destacarqueningunodelosfactoresexpuestosesporsímismo,úniconideterminante
paraafirmarquesupresenciaincrementaráelriesgodesufrirviolenciaenlasrelaciones
depareja.
Encuantoacaracterísticassociodemográficasyenconcretoelnivelsocioeconómico,no
existeunamayorprevalenciadeunnivelbajooalto.Sibienesciertosecuentaconmás
datos de mujeres caracterizadas por un nivel cultural bajo, falta de tareas
extradomésticas o existencia de trabajos poco cualificados, dependencia económica del
cónyuge,apoyosocialescaso,frecuentepresenciadehijosmenoresyhogareshacinados.
Este perfil demográfico puede facilitar que, cuando exista maltrato, éste se prolongue
más en el tiempo (Perrin et al., 1996; Thompson et al., 1999;  Echeburúa y de Corral,
1998).Ladependenciaeconómicadelcónyugeesunfactorquerefuerzalavulnerabilidad
delamujeryhacequeleseamásdifícilescapardelasituacióndemaltrato.Aúnasícabe
señalar que son características del grupo de víctimas que acude a los centros
asistenciales.Estoscentrossongratuitos.Lasmujeresconotraescalasocial,suelenacudir
a  otros recursos. Además es de todos conocido que mujeres de clase media y alta
tambiénsufrenmalostratos.
Enreferenciaconlavariableedad,diferentesestudiossubrayanquesilamujeresjoven,
aumenta elriesgo de ser víctima de malos tratos en su relación de pareja (EganSage y
Carpenter,1999;Pérez,2006).SegúnQuinnyOdell(1998),elproblemamáscomúnsuele
ser la poca estabilidad económica, aunque la falta de madurez emocional y personal
tambiénpuedencontribuiraperturbarlasaluddelarelaciónyadificultarlaresolución
desusconflictosdeformaadecuada(Pérez,2006).UnestudiorealizadoporVázquezet
al., (2010), encuentra que la violencia contra la mujer fue más frecuente en mujeres
universitarias mayores de 19 años, pertenecientes a familias con ingresos anuales
superiores a 18.000e, con nivel cultural medio, con familia de origen de zona urbana y
quepresenciaronmaltratoenlainfancia.
Losdatosrecogidosdeentrevistasclínicasponendemanifiestoqueenmuchoscasosde
maltratodeparejalasprimerasagresionesempiezanduranteelperiododenoviazgoose
acentúansiyaexistíanalprincipiodelmatrimonio(DobashyDobash,1978;Flynn,1987;
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Fontanil et al. 2002; Rosenbaum y O’Leary, 1981), y durante el embarazo (Campbell,
2002;EisenstatyBancroft,1999;Gazmararianetal.1999;Jacobyetal.,1999;Johnson,et
al., 2002; McFarlane, et al., 1992; Muhajarine y D’Arcy, 1999; Richardson, et al., 2002;
Zosky, 1999). Sintéticamente, algunas etapas del ciclo vital podrían precipitar los
episodiosinicialesdelmaltratoconvirtiéndose,así,enperíodosvulnerablesparalamujer
ysurelacióndepareja(Pérez,2006).
El nacimiento de un hijo o hija, con todas las repercusiones y cambios que requiere,
puede convertirse en un proceso potencialmente estresante y un amplificador de las
dificultadespreviasqueexistíanenlarelacióndepareja(CowanyCowan,2000;Hidalgo,
1998;Labradoretal.,2004).Engeneral,sedicequetenermuchoshijos,tenerhijosno
deseados o ser madre joven podría propiciar desajustes en la relación de pareja con
posibilidades de que se desencadenasen comportamientos violentos (Astin, Lawrence y
Foy,1993;RollstinyKern,1998,Pérez,2006).
Esimportantesubrayarenestepuntoquerealmentelaescasezdeapoyofamiliarysocial
esunacaracterísticainnegabledelaviolenciacontralamujerenlasrelacionesdepareja.
La falta de éste puede contribuir a ser víctima potencial de malos tratos o a que se
prolonguen durante más tiempo si estos ya existen (Morales et al.; Perrin et al.; Pérez,
2006).Dehechoelcontarconapoyosocialyfamiliarreal,esdecirnocondicionadoala
ruptura con el agresor,  puede contribuir a que una mujer víctima tome la decisión de
contarloqueleocurre,comprenderquenoesalgonormalenunarelacióndeparejay
animarsearomperelcírculoenelqueestáinmersa.
Aunquelosresultadosdelasinvestigacionesnosonconcluyentes,elhabersidoexpuesta
aviolenciafamiliardurantelainfanciapuedeserotracaracterísticadelamujervíctimade
violencia.Ellopuedeconduciranormalizarlaviolenciacomoformaderesolverconflictos
en general y en las relaciones íntimas en particular (Ehrensaft et al., 2003; Murphy y
Blumental,2000;Pérez,2006).Elhabersidovíctimadeabusosexualdurantelainfancia
tambiénestáasociadoalmaltratoenlarelacióndepareja.Algunosestudiosencuentran
que las mujeres con una historia de abuso sexual infantil tienen más riesgo de
victimización adulta comparadas con las mujeres sin antecedentes de maltrato en la
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infancia,asícomoproblemasenlasrelacionesenlaedadadulta(AratayLindman,2002;
DiLillo,2001;Pérez2006).Contrariamente,otrasinvestigacionesnoencuentranninguna
relaciónentrehaberexperimentadomalostratosenlafamiliadeorigenylafrecuencia
de los malos tratos en la pareja o el número de años en que se mantiene una relación
violenta(Alexander,MooreyAlexader,1991;BennettHeberg,CohenSilveryEllar,1991;
Pérez, 2006).  No obstante es de suponer que el buen o mal trato recibido en edades
tempranasylarelaciónobservadaentrelospadres,vaainfluirdeunamanerauotraen
lascaracterísticasdelaspersonasenlaedadadulta.
Alparecer,lasparejasqueexperimentanmástensiónensurelacióntienenmásriesgode
experimentar violencia por parte de sus parejas que las que experimentan menos
tensión.Sinembargo,noestáclarosilatensiónenlarelaciónproduceviolenciaosiesla
violenciaenlaparejalaquegeneratensiónenlarelación(Riggs,CaulfieldyStreet,2000;
Labradoretal.,2004).
Enreferenciaalabusodealcoholyotrassustancias,losresultadosdelasinvestigaciones
sonequívocos.Además,lamayoríadelosdatosprocedendeestudiostransversales,por
loqueesdifícildeterminarsielabusodesustanciasprecedealaviolenciadeparejaoes
unaestrategiadeafrontamientoalamisma(Labradoretal.,2004).
Encuantoalasaludmentaldelasmujeresvíctimascabeseñalartalcomoseexplicaenel
apartado anterior, que la violencia de pareja provoca daños irreparables en el estado
emocionaldelasmujeresquelasufren,sinembargolosestudioslongitudinalesenelárea
sonescasos,porloqueesdifícilconfirmarsilapsicopatologíaexistenteesconsecuencia
de la violencia o es parte de su causa (Riggs, Caulfield y Street, 2000; Labrador et al.,
2004).
Teniendoencuentalascaracterísticasdelaviolencia,cabeseñalarelcomienzotemprano
en la historia de la relación como ya se ha explicado y la cronicidad (Echeburúa y de
Corral, 1998;  Labrador et al. 2004; Labrador, FernándezVelasco y Rincón, 2010). En
cuanto a la cronicidad, se observa la dificultad para abandonar la relación violenta.
Dejandoatráslascaracterísticassocialesyfamiliares,yamencionadas,existenvariables
psicológicas,comolaminimizacióndelproblema,resultadodeunaciertahabituaciónala
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situación de tensión, el miedo, el terror a la reacción de la pareja, la indefensión
aprendida, la resistencia a reconocer el fracaso de la relación, el temor al futuro en
soledad,etc.(Barnett,2001;VillavicencioySebastián,1999).
El miedo a las represalias por parte del cónyuge suele ser un factor relevante. Muchas
víctimas de maltrato mantienen la relación porque están aterradas ante las
consecuencias en los menores y en ellas mismas por parte del agresor si se marchan
(Berns, Jacobson y Gottman, 1999; McDill y McDill, 1991). La probabilidad de que una
mujer maltratada sea asesinada se incrementa cuando intenta separarse de la pareja
(Berry, 1995) y cuando la mujer decide separarse es un momento de máximo riesgo
(Alberdy y Matas, 2002; Arroyo Fernández, 2000; Berry 1995; Fleury, 2000: Lorente
Acosta,2001;Walter,1989).Ademásungrannúmerodemujeresafirmaquedespuésde
haberdecidido,finalmente,abandonarlarelación,frecuentementevivebajolaamenaza
de daño, maltrato o muerte por parte de sus exparejas (Dutton, 1988; Holf, 1990). En
efecto,esbienconocidoqueelmaltratoconyugalsepuedeiniciarantesdeestablecerse
launidadfamiliarynodesaparecercuandoacabalaconvivencia(ArroyoFernández,2000;
Fleury,2000)
La conceptualización del amor perfecto favorece que algunas mujeres tiendan a
permanecerenlarelación,aguardarsilencioyaintentarcambiarasupareja.
4.2Característicasespecíficasdelasmujeresjóvenes
Talcomoseexpusoaliniciodeldocumento,seentiendeque,sianalizarlasrelacionesde
pareja es importante en cualquier fase del ciclo vital, es aún más importante en esta
etapa de la vida donde los sentimientos son más intensos, donde se despierta a las
relaciones amorosas con otras personas y donde se idealiza el amor. Ello hace que sea
ésta una etapa de la vida proclive a tolerar determinadas relaciones abusivas o que se
construyan relaciones asfixiantes (González y Santana, 2001). Relaciones que
permaneceráneneltiempoentantoquenosesuelenidentificarcomoabusoomaltrato,
comportamientos tales como los celos, control, imposiciones, etc. ya sea por
desconocimientooporinterpretacioneserróneas.
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Laviolenciaenelnoviazgonoseproduceaunaedadespecíficasinoquesesitúaentrela
poblaciónformadaporadolescentesyjóvenesadultos(LewisyFremouw,2001)
Unavisiónexcesivamenterománticadelamorpuedeconvertirseenungraveproblema.
El amor es una construcción cultural y cada período histórico ha desarrollado una
concepcióndiferentesobreélysobrelosvínculosentrematrimonio,amorysexo(Barrón,
MartínezÍñigo, De Paul y Yela, 1999; Yela, 2000, 2003, Ferrer, 2008). A lo largo de las
últimas décadas en la cultura occidental la relación entre los conceptos de amor
romántico, matrimonio y sexualidad se ha ido estrechando cada vez más, llegando a
considerarse que el amor romántico es la razón fundamental para mantener relaciones
matrimonialesyque“estarenamorado/a”eslabasefundamentalparaformarunapareja
yparapermanecerenella(Simpson,CampbellyBerscheid,1986;Ubillosetal.,2001),de
modoqueestaformadeamorsehacepopularynormativa,elmatrimonioaparececomo
elección personal y el amor romántico y la satisfacción sexual deben lograrse en el
matrimonio(Barrónetal.,1999;Yela,2003).
DeacuerdoconlapropuestadeLee(1973,1976)yladescripcióndeUbillos(Ubilloset
al., 2001; Ubillos, Paéz y Zuieta, 2003), las características de los diferentes  estilos de
amorseríanlassiguientes:
Eros o amor pasional o romántico, caracterizado por una pasión irresistible, con
sentimientosintensos,intimidad,fuerteatracciónfísicayactividadsexual.
Ludus o amor lúdico, caracterizado por interacciones casuales, con poca implicación
emocional,ausenciadeexpectativasfuturasyevitacióndelaintimidadylaintensidad.
Storge o amor amistoso, caracterizado por un compromiso duradero que se desarrolla
lentayprudentementeyporcompartiractitudesyvalores;sebasaenintimidad,amistad,
compañerismoycariñoybuscamásuncompromisoalargoplazoqueunapasionamiento
acortoplazo.
Pragma o amor pragmático: compuesto de Ludus y Storge, se basa en la búsqueda
racionaldelaparejaideal.
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Manía o amor obsesivo o posesivo. Compuesto de Eros y Ludus, se caracteriza por la
intensidadylaintimidad,perotambiénporloscelos,laincomunicaciónylos“síntomas”
físicosypsicológicos.
Ágape o amor altruista: compuesto de Eros y Storge, se caracteriza por dar antes que
recibiryporelautosacrificioporelbienestardelapareja.
Estatipologíadelosestilosdeamorhasidoampliamenteconsideradaenlainvestigación
sobreeltema.HendrickyHendrick(1986)elaboraronlaescaladeActitudessobreelAmor
paraevaluarlosseisestilospropuestosenestatipologíadesdeunabordajeindividualde
lasrelacionesamorosas(Ubillosetal.,2001,2003).
Enrelaciónconlaedad,Erosseríaelestilopreferenteentrelosjóvenes,mientrasquecon
eltiemposeincrementaríalapreferenciaporestiloscomoStorgeoPragma(Hendricky
Hendrick,1986).LosresultadosobtenidosenunestudiorealizadoporlaUniversidadde
las Islas Baleares (2008) indican que el estilo Eros o amor romántico es el que genera
mayoresnivelesdeaceptaciónentrelaspersonasentrevistadas(porencimadel80%de
una muestra compuesta por 1.351 personas) y tanto entre varones como mujeres de
todaslasedades.Esteresultadomuestradeformaclaralavigenciaennuestroentorno
delmodelodeamorromántico.Enestemismosentido,Hentonetal.(1983),refierenque
el 30% de adolescentes que experimentaron violencia en el noviazgo, la interpretaron
comosignodeamorentrelaparejayel36%manteníanlaideademejorarsurelación.La
violenciasedesarrollaenuncontextosocioculturaldondeseminimizaysefavorecesu
aceptacióndandoprioridadalaformaciónderelacionessocialmentecorrectas(Trujanoy
Mata,2002)
El estudio del amor cobra particular importancia por su posible relación con la
problemáticaquenosocupa.Enestesentido,talycomoseñalandiferentesinformes,el
modelo de amor (y, específicamente el de amor romántico), imperante en nuestra
sociedad y los mitos asociados a él estarían entre las características y factores que
pueden contribuir a favorecer y mantener la violencia contra las mujeres jóvenes en la
pareja (Garrido, 2001; González y Santana, 2001; Sanmartín, Molina y García, 2003;
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Ferrer,2008).Lasmujeresadolescentespuedeninterpretarlasrespuestasviolentasoel
control de su pareja como una muestra del amor y de la masculinidad en lugar de
considerarloalgoinapropiado,alnohaberalcanzadoelgradodemadurezsuficientecon
respectoalasrelacionesdenovios(SmithyDonnelly,2001).
En este sentido y según la teoría de la socialización, las personas en su proceso de
iniciaciónalavidasocialycultural,yapartirdelainfluenciadelosagentessocializadores,
porejemplo,losmediosdecomunicaciónatravésdetelenovelas,series,canciones,etc.,
adquieren identidades diferenciadas de género que conllevan estilos cognitivos,
actitudinales y conductuales, códigos morales y  estereotipos de género. Es decir los
jóvenes adquieren una concepción de lo que es el amor dentro de las relaciones de
pareja, la noción del amor romántico, o idealización del amor. Se aprende por tanto a
través del proceso socializador lo que implica enamorarse, lo que hay que sentir, las
emociones asociadas a ello, cómo, cuándo, de quién, de quién no, cómo debe ser la
relación de pareja, y evidentemente, también todos los mitos culturales sobre el amor
(Duque,2006;Sanpedro,2005;Flecha,PuigvertyRedondo,2005;Ferrer,2008;Giordano,
2010))
Estavisiónsobrevaloradadelamorconllevaunavisióndistorsionadadelmismo,entanto
quesetiendealabúsquedadeloidealysedejaaunladoloreal,tolerandodeestemodo
cualquiercomportamientoabusivoyseajustaelmododeseraesaidealización.Esuna
realidadelqueloshombresconactitudesycreenciasmásconservadorasrespectoalos
roles de género son también más propensos a utilizar la violencia en sus relaciones de
pareja. Sinembargo los jóvenes de nuestros días no presentan actitudes conservadoras
extremasperosíjustificanelusodelaviolenciacuandoseenfrentanaunconflictoensu
relación.
Ademáshabríaqueañadirqueenestafasedelavida,laimportanciadelasreferenciasde
apoyo son los amigos y las amigas, el grupo de iguales, quedando relegados en un
segundo plano la familia y los adultos en general. Amigos y amigas que comparten las
mismas actitudes y creencias en torno a las relaciones amorosas. Amigos y amigas que
minimizanonodetectandeterminadoscomportamientosquepodríanserindicadoresde
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futuras relaciones problemáticas (por ejemplo, celos, chantajes, prohibiciones, etc.). En
definitiva,igualesenlosqueseconfía,enlosquelasjóvenesserefugianybuscanapoyo
parahacerfrentealosproblemassuscitadosensusrelacionesdepareja.Sihaquedado
bastante claro que entre los jóvenes hay una idealización del amor, que estos cuentan
concreenciasdistorsionadasdelarelacióndepareja,esdesuponerquedepocoserviráa
unaadolescentevíctimadeviolenciadeparejaeltenerelapoyodeotraadolescentecon
lasmismascreenciasdistorsionadasdeloqueesunarelacióndepareja.
Asimismo, es relativamente frecuente que los agresores muestren arrepentimiento e
intentencompensarasuparejatrasunepisodiodeconflicto.Estocontribuyeaconfundir
alavíctimayareforzarsupermanenciaenlarelación,creyendoquelasituaciónpuede
cambiar si realmente se esfuerza por intentarlo. Sin embargo es muy probable que al
poco tiempo vuelva a ocurrir algún otro episodio violento y quizá con algo más de
intensidad.EsloqueWalker(1984)denominó“ciclodelaviolencia”.Lasmujeresjóvenes
queaceptanlosprimerossignos,entranenunadinámicaquelashaceperderelrumbode
la situación que viven mientras aumentan progresivamente los episodios agresivos.
Entonces los sentimientos de indefensión y temor provocan el no poder tomar una
decisiónderuptura.Paratomarunadecisiónasíesnecesariotenerunapercepciónclara
de cuál es la situación que se está viviendo, qué se quiere hacer, y cuáles serán las
consecuencias sufridas si se continúa con dicha situación. Las mujeres víctimas de
violenciaenlaadolescenciacarecendeexperiencia,notieneninformaciónacercadequé
hacer ante estas situaciones, por lo que resulta muy complicado que puedan valorar
adecuadamente lo que les sucede y actuar en consecuencia. También puede que la
violenciaseiniciedeformatansutilquelapropiavíctimanoseacapazdepercibirlacomo
tal.Oinclusoqueporsupropiainmadurezsientanpudordecontaroalgúnadultoloque
lesocurre.
Endefinitiva,deestaformaseexplicaquelasrelacionessemantengan,estableciéndose
una relación de desigualdad entre los miembros de la pareja. Es la misma dinámica
establecidaenlaviolenciadeparejaenmujeresadultas.Enestesentido,lamayoríade
los adolescentes en el estudio de Bergman (1992) víctimas de violencia física (79,2% y
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69,6%demujeresyhombres,respectivamente),seguíanmanteniendolarelaciónconsus
parejas(González,MuñozyGraña,2003).
Sehadecitartambiénaaquellasjóvenesquenohantenidoexperienciasviolentasensu
familiadeorigen,nohanestadoexpuestasamodelosviolentos,porloquepuedentardar
en darse cuenta del significado de ciertos indicadores de violencia. De esta manera se
puedeconfundirunempujón,ouninsultoconconductassinintenciónalguna,quevistas
retrospectivamenteadquierenotrosignificado.Probablementelasjóvenesquehanvivido
situaciones de violencia en sus familias de origen, puedan detectar a tiempo dichos
indicadores, aunque es de todos conocido que esto no garantiza su inmunidad ya que,
estas mujeres han normalizado hasta tal extremo esta forma de convivencia que ni se
cuestionan otra forma de relación (Straus, Gelles y Steinmetz, 1980; Villavicencio y
Batista,1992;O’Leary,MaloneyTyree,1994;O’keefe,1997;GonzálezySantana,2001).
Respectoaestaafirmaciónesdedestacarelaprendizajediferencialentreniñosyniñas,
ya que los primeros aprenden a emplear la violencia como recurso eficaz y aceptable
mientrasquelasniñasaprendenaaceptarlayavivirconella(EcheburúayCorral,1998).
5.Característicaspsicológicasdelosagresoresdepareja
Llegados a este punto de características psicológicas del agresor, que es lo que va a
determinarelestudioempíricoypartemásimportantedeestetrabajo,sevaahaceruna
revisión bibliográfica de las características estudiadas y cómo influyen en el carácter
violento.Seempezaráanalizandolascaracterísticasdelagresordeparejaengeneral.
Alahoradedeterminarsiexisterealmenteunperfildehombreagresorsehanderevisar
losestudioscomparativosexistentesconparejasviolentasynoviolentas,aesterespecto
vale la pena mencionar a HoltzworthMunroes et al., (1997), ellos hacen una amplia
revisióndeunaseriedevariablesencontradasparadiferenciarcónyugesviolentosyno
violentos.Enlamayoríadecasos,estasvariablessehanpropuestocomoposiblescausas
delaviolenciaconyugal.Sinembargo,dadoelcaráctertransversaldelamayorpartede
su investigación, es imposible saber si las variables indicadas, realmente preceden a la
violenciaosisonlasconsecuenciasdeésta.HoltzworthMunroesetal.,(1997)defienden
que la psicopatología presente en el estado emocional de algunos hombres, puede
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provocar la violencia hacia la pareja, pero también puede ser lógico pensar que el
malestarprovocadoporlasconsecuenciasnegativasdehaberejercidolaviolencia,como
las detenciones, juicios, divorcio, separación de los hijos, etc., puede provocar alguna
psicopatología.
Es necesario señalar antes de continuar con este apartado, que los agresores de pareja
constituyen un grupo muy  heterogéneo (Cavanaugh y Gelles, 2005; Delsol, Margolin y
John, 2003; HoltzworthMunroe, 2000;  Jonson et al, 2006; Bowen, Bilchrist y Beech,
2008;CavanaughyGelles,2005;Loinaz,EcheburúayTorrubia,2010).Aúnasílamayoría
deellospresentancaracterísticascomunes.Deellosehablaráenelpresenteapartado.
5.1Característicaspsicológicasgeneralesdelosagresoresdepareja
Los agresores de pareja suelen presentar carencias psicológicas significativas, como
sesgoscognitivos(pensamientosdistorsionadossobrerolessexuales,lainferioridaddela
mujer de la mujer y sobre la justificación de la violencia),dificultadesde comunicación,
resolución de problemas, irritabilidad y una falta de control de los impulsos, así como
otrasdificultadesespecíficas(abusodealcoholycelospatológicos)(FernándezMontalvo
yEcheburúa,1997,2005;FernándezMontalvo,EcheburúayAmor,2005)
ElcuestionarioClínicoMillonInventoryMultiaxial(MCMI;Millon,1983),sehautilizadoen
unaseriedeestudiosquecomparanaloshombresagresoresconlosquenoloson.Así
Hastings y Hamberger (1988) compararon los resultados del MCMI de tres grupos: 41
hombres no violentos; 29 agresores alcohólicos, y 35 agresores no alcohólicos. Los
agresores puntuaron significativamente más alto que los hombres no violentos en la
mayoríadelasescalasdeestadodeánimo(porejemplo,ansiedad,depresión),yambos
gruposdeagresorespuntuaronmásaltoqueelgruponoviolentoenlafronteraderasgos
de personalidad y escalas de psicoticismo  y depresión. Los mismos autores en 1991,
compararon los resultados del MCMI de 38 agresores alcohólicos en tratamiento, 61
agresores no alcohólicos en tratamiento y 28 agresores residentes en la comunidad, e
incluyeron como grupos no violentos a 31 hombres insatisfechos con su relación de
pareja y 33 hombres satisfechos. Los agresores puntuaron significativamente más alto
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queloshombresnoviolentosenansiedad,histeria,depresiónneurótica,elalcoholylas
escalas de drogas. También se encontraron diferencias significativas en las escalas de
bordeline, pensamiento psicótico y depresión psicótica, en éstas puntuaron
moderadamentemásaltolosgruposdeagresoresquelonoagresores.Murphy,Meyer,y
O'Leary(1993)administraronelMCMIII(Millon,1987)a24hombresviolentosdentrodel
hogar,24noviolentosperoinsatisfechosconlarelacióndeparejay24hombrescasados
felices, sin ejercer la violencia. Los hombres violentos presentaron mayores niveles de
trastornodepersonalidadquelosnoviolentosinsatisfechosolosfelizmentecasados.Sin
embargo, cuando la deseabilidad social se controlaba, los grupos diferían sólo en la
agresiónylaescalaantisocial.
También se han utilizado otros cuestionarios de medidas de la personalidad y
funcionamientopsicológicoparacomparardiferenciasenhombresviolentosyotrosque
no lo son. Por ejemplo, Barnett y Hamberger (1992) administraron el inventario
Psicológico de California (CPI, Gough, 1975) a tres grupos de hombres: 87 agresores de
pareja,42hombresnoviolentosperoinsatisfechosensumatrimonioy48hombresno
violentos felizmente casados. Los análisis indicaron que los dos grupos violentos tienen
rendimientos inferiores en las escalas de responsabilidad,  socialización,  autocontrol,
tolerancia, buena impresión, logro a través de la conformidad,  logro a través de la
independencia,eficienciaintelectual,ydesarrollopsicológico.Lascalificacionesdelosno
violentosyfelizmentecasadosfueronmayoresendosescalasadicionales:eldominioyla
escala de bienestar. Los hombres violentos demostraron una puntuación mayor en
depresiónqueloshombresnoviolentos.
Maiuro,CahnyVitaliano,(1988)administraronelInventariodeDepresióndeBeck(BDI;
Becketal.,1961)acuatrogruposdehombres:39hombrescasadosviolentossóloenel
ámbitodelapareja,29hombresagresivosengeneral,38hombresviolentosdentrodel
ámbitodeparejayengeneraly29hombresnoviolentos(grupocontrol).Seencontraron
diferencias significativas en las puntuaciones BDI entre los cuatro grupos, con unas
puntuacionesmediasde14paraelgrupodeviolentosenelmatrimonio,9paraelgrupo
mixto,5paraelgrupodeagresivosengeneral,y3paraelgrupodecontrol.Lospuntosde
corteutilizados,segúnelmanualdeMediciónclínicaenpsiquiatríaypsicología,son:sin
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depresión: (04); depresión ligera: (57); depresión moderada: (815) y depresión grave:
(1639). Todos los grupos violentos tuvieron una mayor calificación en el rango de
depresiónenelBDIqueelgrupodecontrol.Delmismomodo,JulianyMcKenry(1993),
encontraronconunamuestrade42maridosviolentos,unmayoríndicededepresiónque
conungrupocontrolde50hombresnoviolentos.
En un estudio de casi 12.000 hombres, en el ejército, Pan, Neidig, y O'Leary (1994)
encontraronqueloshombresqueeranfísicamenteagresivosconsusparejaspresentaron
mássintomatologíadepresivaqueloshombresquenoloeran.Asuvezloshombresque
eranmuyagresivosfísicamenteengeneralinformarondemássíntomasdepresivosque
loshombresquefueronligeramenteagresivos.Dehecho,porcadaaumentode20%enla
sintomatologíadepresiva,lasprobabilidadesdeserligeramenteagresivoaumentabanun
30%ylasprobabilidadesdeserseveramenteagresivoscrecíanun14%.
TambiénenHoltzworthMunroesetal,(1997),sehaceunarevisiónsobrelaautoestima
deloshombresviolentosdentrodelámbitodelapareja.Comosediscutióenexámenes
anteriores de la literatura, Hotaling y Sugarman (1986) encontraron que la baja
autoestimaestabarelacionadaconlaviolenciacontralaesposaenel60%delosestudios
revisados,yAriasyO'Leary(1988)reafirmaronestarelación.
O’leary, Malone y Tyree (1994), intentaron predecir el uso de la violencia por parte del
cónyugealos30mesesdespuésdeliniciodelarelaciónapartirdepuntuacionesaltasen
tresescalasdelPersonalityResearchFrom(Jackson,1974):impulsividad,susceptibilidady
agresividad con tendencia vengativa. Utilizaron una muestra de casi 300 parejas y
encontraron que los niveles altos previos al matrimonio respecto a susceptibilidad y
agresión,predijeronlaviolenciapsicológicahacialasmujeresalos18mesesposterioresa
la boda, y a su vez, se predijo el uso de la violencia física a los 30 meses de iniciada la
relación.
DuttonyHart,(1992)examinaronelejeIIdelaDSM(Manualdiagnósticoyestadísticode
los trastornos mentales) en un grupo de hombres que fueron encarcelados por el
gobierno federal. Compararon 74 presos en cuyos documentos no existían informes de
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violencia,con346presosencuyosregistrossólofigurabandenunciasdeviolenciahacia
losextranjerosycon177presoscuyosregistrosindicaronquehabíantenidoepisodiosde
violencia familiar. No hubo diferencias entre los grupos violentos en cuanto a
personalidad antisocial, (20% aproximadamente), mientras que el porcentaje de
prisioneros no violentos con este diagnóstico fue significativamente menor (7%). Sin
embargo,elgrupoconviolenciafamiliarpresentapuntuacionesmásaltas,(22%)eneleje
II,sobretodoentrastornolímite,narcisista,mixtoyotros,queelgrupoviolentoconlos
extranjeros(13%).
El artículo concluye que los hombres violentos en el ámbito de la pareja demuestran
puntuaciones más altas en psicopatología que los hombres no violentos, como,
depresión, baja autoestima, agresividad, trastornos de la personalidad, especialmente
antisocialylímite.
FernándezMontalvo y Echeburúa (2008), encuentran en una muestra de 76 hombres
condenadosporundelitodeviolenciagravecontralapareja,queel86,8%delamuestra
presenta al menos un trastorno de personalidad, coincidiendo con el estudio de Hart,
Dutton y Newlove (1993), en donde la tasa encontrada asciende al 80% de los  casos
estudiados. Respecto a los trastornos de personalidad encontrados, destacan, por un
lado,eldependienteyelcompulsivoyporotros,elparanoide.
BoirayJodrá(2010),localizanenunamuestrade118hombresconproblemasdecontrol
y violencia en el hogar, participantes de un programa de tratamiento psicológico
voluntario,almenosuntrastornodepersonalidadenel79,8%delamuestra.Destacala
personalidadcompulsiva,enlaqueel47,9%deloshombresobtuvieronunapuntuación
por encima de 84. Este mismo estudio encontró que el 50% de la muestra manifestó
dificultadespsicológicasopsiquiátricas.
La investigación llevada a cabo por Loinaz, Echeburúa y Torrubia, (2010) permite
establecer dos tipos diferenciados de agresores de pareja. El primero, al que se puede
denominar“violentosconlapareja/establesemocionalmente/integradossocialmente”,se
caracterizaporhombresquelimitanlaviolenciaalámbitodelapareja;tienenunamayor
autoestima,muestranmenosdistorsionescognitivas,abusanmenosdelalcoholydelas
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drogas, tienen mayor control de su ira y cuentan con menos antecedentes penales. El
segundo, que se puede calificar como “violentos generalizados/poco estables
emocionalmente/no integrados socialmente”, presenta un perfil caracterizado por la
extensión de la violencia más allá del entorno familiar, así como por alteraciones de la
personalidad y abuso de alcohol/drogas, mayor presencia de distorsiones cognitivas y
másantecedentespenales.Endefinitiva,elgrupo2secaracterizaporunaviolenciamás
generalypeligrosa,mientrasqueelgrupo1seprecipitamásporfactoressituacionales
(estrés,malarelacióndepareja,consumodealcohol,etc.)

TrastornodePersonalidadLímite,dependenciaycelotipiapatológica
Encuantoaltrastornodepersonalidadlímite,ladependenciaylacelotipiapatológica,es
interesanterepasarloshallazgosdeDuttonalolargodelosañosnoventaenrelacióna
estasvariables.ElTrastornolímitedelapersonalidadesdefinidoporlaDSMIV,comoun
trastorno de la personalidad que se caracteriza primariamente por desregulación
emocional, pensamiento extremadamente polarizado y relaciones interpersonales
caóticas. El perfil global del trastorno también incluye típicamente inestabilidad
generalizada del estado de ánimo, de la autoimagen y de la conducta, así como del
sentidodeidentidad,quepuedellevaraperiodosdedisociación.Duttonafirmaquelos
hombres agresores con sus parejas se caracterizan por tener unas relaciones
interpersonales inestables, socavar intermitentemente a la pareja, manipularla y
engañarla,tiendenaaislarse,peroasuvezpresentanintoleranciaaestarsolosyelloles
provocaansiedadanteelabandonojuntoaepisodiosdeiraintensa.Duttonsugiereque
los hombres con estas características pueden ser violentos a causa de la gran
dependencia que tienen respecto a sus mujeres.  Dependen de estas relaciones para
mantener su frágil autoestima, sin embargo no son capaces de sostener esta relación
debido a sus brotes de ira y su impulsividad. En diferentes estudios se encuentra la
presencia de trastorno de personalidad límiteen personas que ejercían la violencia con
susparejas,ademásdeira,celosypresenciadetraumasinfantiles(Dutton,1994;Dutton,
1995;DuttonyStarzomski,1993).
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Siguiendo en la misma línea se cuenta con un estudio reciente de Loinaz, Echeburúa y
Torrubia,(2010),llevadoacaboconagresoresdeparejaqueseencontrabancumpliendo
condenaenprisión,enelqueaparecentasasdetrastornosdepersonalidadenel38%de
lamuestradelestudio.
En cuanto a la presencia de dependencia y baja autoestima, se encuentra en
proporciones más elevadas en hombres violentos con sus parejas que en hombres no
violentos(Murphyetal.,1994).Sinembargohaydiscrepanciasencuantoalapresencia
de celos patológicos. No se encuentran, diferencias entre grupos de agresores y no
agresores(TelchyLindquist,1984).EnsentidocontrarioHoltzworthMunroeetal.,(1995)
sí encontraron un mayor índice de celos y de dependencia de los hombres violentos.
Tanto estos como los hombres que se consideran infelizmente casados no variaban
muchorespectoalosnivelesdecelos,perosíeranmuchomáscelososqueelgrupode
losfelizmentecasados.Ladiferenciamásnotableerarespectoalniveldedependencia.
Los hombres violentos dieron más razones que ninguno para permanecer en el
matrimonioapesardelasdesavenenciasconyugales.
Por tanto, mientras que no hay estudios concluyentes respecto a los celos, sí se
encuentran diferencias notables y singularidades en los maltratadores, con respecto al
trastornolímitedepersonalidadoborderlineasícomotambiénalíndicededependencia
haciasusmujeres.
Irayhostilidad
Existeunanimidadenlasinvestigacionesquehanestudiadoestasvariablesalahorade
señalarnotablesdiferenciasentrehombresviolentosynoviolentos.Atravésdemedidas
objetivasseencontrómayorhostilidadenloshombresviolentosqueenloshombresno
violentos.Maiuro,CahnyVitaliano(1986)evaluaronlairaconelInventariodeHostilidad
deBussDurkee(BHDI;BussyDurkee,1957)yelcuestionariodedireccióndecontroldela
hostilidad (HDHQ; Caine, Foulds, y Hope, 1967). Los hombres violentos puntuaron más
altoqueelgrupodecomparacióndenoviolentosenlassubescalasdeirayhostilidad.
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ElmismoBDHIfueutilizadoporBarnett,Faganybroker(1991)ypor McKenry,Juliany
Gavazzi (1995) con resultados similares. En este último caso utilizaron el SCL90 de
Derogatis, Lipman y Covi (1973). Como resultados encontraron que la hostilidad y la
paranoia correlacionaban positivamente con el nivel de agresión física. Sin embargo
únicamentelahostilidadhabíasidounpredictor.Duttonetal.,midieronlosnivelesdeira
de hombres violentos y no violentos con el Inventario Multidimensional de la Ira (MAI,
Siegel1986)confirmandolahipótesisdemayorpuntuaciónenloshombresviolentos.
Heyman,O'Leary,yJouriles(1995)encontraronquemaridosconrasgosdepersonalidad
agresivayadicciónalalcohol,eranmáspropensosaagredirfísicamente.
En resumen, los investigadores han encontrado consistentemente que los maridos
violentosdemuestranunmayoríndicedehostilidadydeiraquelosmaridosnoviolentos.
Esto es cierto tanto en respuesta a los conflictos conyugales comunes a toda relación,
comoenrespuestaaciertostiposdeconflictosdepareja(porejemplo,elrechazodela
esposaoloscelos).
Abusodealcohol
Muchosestudioshandemostradolarelaciónentreelconsumoexcesivodealcoholyel
comportamiento agresivo con la pareja. Ya en 1984 Telch y Lindquist compararon 19
parejas violentas que estaban en tratamiento, con 7 parejas sumidas en problemas
matrimoniales y 24 parejas no violentas. Las parejas violentas presentaron un consumo
significativamente mayor que los otros dos grupos, siendo el alcohol el factor más
determinanteenunanálisisdiscriminante.
Hasselt,MorrisonyBellack(1985)tambiéncompararonlospatronesdeconsumodelos
grupos físicamente agresivos, grupo violento angustiado, grupo no violento/infeliz, y
grupo sin estrés. Los hombres violentos puntuaron significativamente más alto en el
MichiganAlcoholScreeningTest(MAST,Selzer,VinokuryRooijen,1975).Conesemismo
instrumentoJulianyMcKenry(1993)compararona42hombresviolentoscon50hombres
no violentos. Encontraron un mayor porcentaje de problemas de alcoholismo en los
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hombres violentos (57, 5%) que entre los no violentos (42,5%). Stith y Farley (1993)  y
Perilla, Bakeman y Norris (1994) también llegaron a las mismas conclusiones, de modo
queelabusodealcoholeraunodelosmejorespredictoresdelaviolenciaejercidaporel
cónyugeocompañero. Losestudioshanalcanzadounnivelenelquesepuedeafirmar
queloshombresviolentosqueconsumenmásalcohollohacenenunaampliavariedadde
contextos(encasadespuésdeltrabajo,jugandoconlosniños,enactividadesdeocio,en
el trabajo). Bennett, Tolman y Srinivasaraghavan (1994) descubrieron que el 39% de
hombresconunaordendeprotecciónemitidacontraellos,quehabíansidodetenidospor
agresión contra su pareja o expareja, presentaba problemas de alcohol. El historial de
consumodedrogasoalcohol,fueunpredictorsignificativodeabusofísicodelapareja.
Por su parte O’ Farrell y Murphy (1995) compararon los hombres alcohólicos que
ingresaronenunaterapiadelaconductamarital(BMT),conhombresnoalcohólicosque
asistieron al mismo tratamiento. Los alcohólicos eran seis veces más propensos a
involucrarse en la violencia doméstica. Por otra parte también los episodios eran más
frecuentesyseveros.Alañodecompletarlaterapia,secompararonlosresultados.Los
alcohólicos fueron más propensos a ejercer violencia sobre su pareja, en comparación
conlosnoalcohólicos.
Atravésdelosestudiosquedaclaroelvínculodelabusodelalcoholylaviolenciaejercida
contralapareja.Éstepareceserevidentetantoencasosclínicoscomoengruposcontrol.
Alcoholydrogaspuedengenerarconductasviolentasespecialmenteatravésdedosvías.
Porunaparte,puedendesinhibir,esdecir,eliminarlosfrenosmoralesqueimpidenllevar
alaprácticaalgunaspreconcepcionesoprejuicios.Porotraparte,puedenpredisponeral
empleo de la violencia al perturbar el equilibrio de algunos neurotransmisores. Pero,
como sugieren  Heyman et al., (1995), es el momento de ir más allá, y empezar a
examinar los "cómos y los porqués" de esta correlación. De hecho, el vínculo entre el
consumodealcoholyabusodelaparejasehaexplicadodemuchasmanerasdiferentes,
como por ejemplo, el alcohol puede dar lugar a la desinhibición o que, dadas ciertas
expectativassobrelosefectosdelalcohol,podríaservirdejustificaciónyexcusaparala
violencia.Porotraparte,elabusodelalcoholpuedeconduciraconflictosmatrimonialesy
estrés,aumentandoelriesgodeviolencia,oelabusodelalcoholpuedesersimplemente
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unmarcadordepersonalidadantisocialopsicopatíaquepuedellegaradesembocaren
conductas violentas. Otras explicaciones son posibles, pero la corriente de estudios no
proporciona una explicación al vínculo entre abuso de alcohol y violencia ejercida a la
parejayaexcepcióndecontadospaíses,nosedisponededatosabsolutamentefiablesa
esterespecto.
Loinaz,EcheburúayTorrubia,(2010),encuentranproblemasconelalcoholyotrasdrogas
enel54%delamuestraenunestudiollevadoacaboconagresoresdeparejaenprisión.
Boira y Jodrá (2010), hallan que el 37,93% de una muestra de hombres agresores de
parejamanifiestan,tantoenelpresentecomoenelpasado,haberrealizadounaingesta
dealcoholabusivaosistemática.

Habilidadessociales:asertividad,comunicaciónyresolucióndeproblemas.
Desdelaliteraturaseseñalaqueloshombresqueejercenviolenciaconsusrespectivas
parejas carecen de habilidades sociales, no hacen uso de la comunicación y muestran
déficitsenasertividad,demaneraquelaviolenciaesunrecursoaemplearcuandonoson
capaces de resolver los conflictos  a través de la comunicación positiva (Rosenbaum y
O’Leary, 1981; Mairuro, Cahn y Vitaliano, 1986; Stratcha y Dutton, 1987; Dutton y
Browing, 1988; HoltzworthMunroe y Anglin, 1991. Partiendo de esta premisa muchos
programas de tratamiento incluyen la comunicación, la asertividad y las técnicas de
resolucióndeproblemas.
Locusdecontrol
Los estudios que han concentrado sus esfuerzos en mostrar la relación entre el
comportamiento abusivo y el locus de control han mostrado resultados mixtos. Rouse,
(1984)sugirióqueunlocusdecontrolexternopuedeestarasociadoconelabusoperono
es un fuerte predictor de la conducta abusiva. Sus resultados son apoyados por Dutton
(1986).Esteúltimoencontródiferenciassignificativasenellocusdecontrolcomparando
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hombresqueacudíanatratamientoderivadosdesdeelsistemajudicialylosqueno.Los
sujetos que se sometían por tratamiento judicial atribuían su violencia a factores
externos.Enrelaciónalabandonodeltratamiento,Kolbetal.,(1985)encontraronquelos
sujetosqueabandonabaneltratamientofueronlosquedemostraronmayoresnivelesde
puntuaciónenellocusdecontrolinternorespectoalasrelacionesinterpersonales.Para
sumediciónseutilizólaescaladelocusdecontrolANSIE(NowickiyDuke,1973).Consta
de40ítemsdiseñadosparasujetosadultos.
EnelestudiodeTuttyetal.,(2001),semidióellocusdecontrolenunamuestrade104
hombres,deloscuales71acabaroneltratamiento.Juntoaestavariable,seatendieron
otras  como la autoestima, el estrés percibido, las actitudes hacia el matrimonio y la
familia, el funcionamiento de una relación de roles en el matrimonio, la expresión
afectivaylacomunicación.ParalamedicióndellocusdecontrolseempleólaEscalade
Control InternoExterno (IE. Rotter, 1956) que mide el grado en el que el individuo
percibecomorefuerzotodoaquelloquedependedesusacciones.Alolargodelestudio
se observó que tras el tratamiento los hombres presentaban un cambio en el locus de
control, adquirían un control más personal de la situación que al iniciar el tratamiento.
Unidoaellosedemostróunareducciónimportanteenlapercepcióndeestrésduranteel
desarrollo del programa lo cual supuso un aumento de la creencia en su capacidad
personalparalidiarconfactoresestresantes.
Elestudioconcluyóquelasignificativamejoraenelmanejodellocusdecontrolconun
aumentodelcontrolpersonalpuedeserunavariableimportanteenlaprevencióndelos
comportamientosviolentos.
Igual sucedió con  las habilidades de comunicación, al acabar el tratamiento hubo una
mejor utilización de la comunicación como herramienta para resolver conflictos. Sin
embargo otras variables como el estrés o la autoestima no tuvieron resultados
significativos.
Numerosos teóricos mantienen la idea de que los hombres que agreden a sus parejas
tienenunaltodeseodecontrol(PenceyPaymar,1993;Sonkin,MartinyWalker,1985;
Wexler, 2000),  entendido como la motivación de las personas a verse a sí mismas
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controlandototalmenteloseventosdelavidaconindependenciadelacapacidadrealo
percibidadecontrolartaleseventos(BurgeryCooper,1979).
Las diferencias en el deseo de control entre los maltratadores y los que no lo son, han
sido analizadas en un único estudio, el de Prince y Arias (1994), identificando a dos
grupos.Unprimergrupoestácompuestoporhombresconbajapuntuaciónendeseode
control,bajaautoestimaybajocontrolpersonalpercibido.Elsegundogrupoloforman
hombresconaltapuntuaciónendeseodecontrol,enautoestima,yaltocontrolpersonal
percibido. Estos datos sugieren que la relación entre deseo de control y maltrato es
compleja, además de ser moderada, por lo menos en parte, por variables como la
autoestima,lapercepcióndecontrolyporellocusdecontrol.
En el estudio de Ogle y Clements (2007) se analiza el control percibido sobre
acontecimientosgeneralesyconflictosderelación,deseodecontrol,yelefectonegativo
comoconsecuenciadelamanipulacióndecontrolarlasituaciónalmáximo.Losagresores
demostraron una mayor puntuación en control percibido sobre acontecimientos
generales de la vida pero no se diferenciaron en el control percibido respecto a los
desacuerdos en la relación o el deseo de control de la misma. Dentro del grupo de
agresores,losquemostraronundeseodecontrolyunapercepcióndelcontrolsobrelos
desacuerdosenlarelaciónfueronlosquehabíanejercidounmayorabusofísico.
En el estudio de Bowen y Gilchrist (2004) se compararon agresores de mujeres que
acudíanalprogramadetratamientoderivadosdesdeelsistemajudicialyagresoresque
sesometíanalprogramadeunmodovoluntario.Enlíneasgeneralesseconcluyóquelos
participantesvoluntariosregistrabanmayoresnivelesenmotivaciónparaelcambio,locus
decontrolinternoymayorcontroldelaira.
Estudios anteriores como el de Fisher et al., (1998) señalan que el hecho de tener un
locus de control interno antes del tratamiento es un predictor importante del éxito del
tratamiento.Aquellosqueacudenderivadosporelsistemajudicial,nohanpasadoporel
procesodereconocimientodelproblema,algoporloquesíhanatravesadolosagresores
quesesometenvoluntariamente.
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5.2Característicaspsicológicasespecíficasdelosjóvenesagresores
La investigación en este terreno es escasa, según lo encontrado en la literatura, el
adolescente agresor con su pareja, responde a un perfil similar al del resto de
delincuentes juveniles.  En varios estudios se ha señalado que los adolescentes que
maltratan a sus novias son más propensos a tener actitudes sexistas que defienden la
dominación masculina sobre las mujeres (Follingstad et al., 1992; Henton et al., 1983;
Himelein, 1995; Koss y Dinero, 1989; Koss, et al., 1985; Malamuth et al., 1995;
Tontodonato y Crew, 1992) y son más propensos a asociarse con compañeros que
compartenestasactitudes(Lavoie,RobitailleyHebert,2000;RoscoeyCallahan,1985).Lo
cierto es que las muestras de los estudios con jóvenes no han sido lo suficientemente
representativasparapodergeneralizarlosresultados.Portantoelperfilrespondeauna
seriedechicosquehansidoremitidosdesdeelsistemajudicialoquehanadmitidosus
actos de violencia en entrevistas o encuestas. Es posible que no fueran detectados
muchosadolescentesquenoseajustanalperfil.
El consumo de alcohol ha sido asociado a la violencia de los adolescentes hacia sus
parejas (Cate et al., 1982; Foo y Margolin, 1995; Pacific, 1987; Malik, Sorenson y
Aneshensel, 1997; O’ Keefe, 1997; Symons, Lin y Gordon, 1998).  No se han realizado
intervenciones sobre el abuso de otras sustancias en el noviazgo. Se sostiene que la
intervención en los problemas de abuso de sustancias por sí sola no produce cambios
significativos en el uso de la violencia. Aunque el abuso se considera un problema de
saludquerequiereintervenciónespecializadaencadacaso(Bennett,1997).
Lasactitudessexistasalasquesehaaludidoanteriormentetambiénsonfactorestenidos
muyencuentaenlasinvestigacionesconadolescentes(DeKeseredyyKelly,1993;Riggsy
O’Leary,1996;SilvermanyWilliamson,1997;Smith,1990;StithyFarley,1993).Así,los
programas que no incluyan en su contenido el trabajo con las actitudes y creencias
sexistastendránunefectomínimo.
Elapoyodelgrupodeigualesenunaépocadelavidacomoeslaadolescencia,dondela
socialización casi corre a cargo únicamente por el grupo de amigos, es evidente que el
apoyo de la violencia entre el grupo de iguales predice el comportamiento de violencia
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con las novias. Al menos tres estudios encontraron esta relación (DeKeseredy y Kelly,
1993; Dekeseredy y Schwartz, 1993; Silverman y Williamson, 1997) Con base a esto
algunos autores ven como una necesidad fomentar pautas diferentes en las relaciones
interpersonales.Dehechoenseñarquéesloquesepuedeconsentironoenunarelación,
es una de las mejores prácticas preventivas. Los programas de intervención en este
sentido deben  trabajar con un formato psicoeducativo. Se deben fomentar las
relaciones saludables, se deben aclarar cuáles son las no saludables, los estereotipos
sexuales,trabajarelcontroldelairaydelrechazo,yelefectodelalcoholoelconsumode
drogasenlaconducta,entreotrostemas.
En cuanto a habilidades sociales y de comunicación, es común encontrar adolescentes
que agreden a sus parejas que presentan escasa habilidad de comunicación desde la
infanciaconsusfamilias,iguales,yconlapareja(Shorey,CorneliusyBell,2008;Andrews
yoros,2000;FolleteyAlexander,1992).
Celospatológicos,haypruebasquesugierenqueloscelosjueganunpapelimportanteen
las conductas violentas contra la pareja, tanto en el noviazgo como en el matrimonio
(Coleman, 1980; Follingstad 1991; O’leary, Smith, y O’Leary, 2007; Roscoe y Callahan,
1985).
En los matrimonios existe a menudo una mayor obligación económica, unos hijos en
comúnycadacónyugesehainvolucradoenlafamiliadeorigendelotro(Carlson,1987).
Por el contrario las parejas durante el noviazgo no mantienen una relación jurídica
vinculante,almenosapriori,conlocualexisteunamayorflexibilidadenlarelación.
Respectoalasvariablesinterpersonales,laautoestima,elmiedoalaevaluaciónnegativa,
y las habilidades para la resolución de conflictos en el noviazgo han demostrado estar
relacionadas con la violencia (Burke, Stets y PirogGood, 1988; HoltzworthMunroe y
Hutchinson,1993).
Los adolescentes pueden experimentar una mayor presión de los compañeros por
cumplir con las normas sociales que recomiendan la implicación en las relaciones de
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novios.Desviarsedeesanormanoescritapuedeconduciralostracismo,yportanto,un
adolescente puede sentirse coaccionado a continuar incluso aunque la relación se
caracterizaporlaviolencia(Sousa,1999;SmithyDonnelly,2001).Porotraparte,losroles
de género pueden ser más pronunciados en los adolescentes, y se potencian las
conductas estereotipadas como la dominación masculina y la subordinación femenina
(Sousa,1999;SmithyDonnelly,2001).
6. Prevención de la violencia en relaciones de pareja jóvenes: la razón de nuestro
estudio
La elaboración del presente trabajo ha dejado claro que la violencia de pareja en
relaciones jóvenes está presente en nuestra sociedad. Últimos estudios internacionales
comolossiguientes,asílocorroboran:
Stephenson,MartsolfyDraucker,(2011)dejanentreverquelaviolenciacontralamujer
enedadesjóvenesafectaal2560%delosadolescentes.
Asimismo,Ohnishietal,(2011)llevanacabounestudioenlaUniversidaddeNagasaki,
Japón con una muestra de 274 estudiantes de los cuales la mitad habían sufrido un
episodiodemaltratoporlaparejaduranteelañodeestudio.
Erikson, Gittelman y Dowd (2010), afirman que la violencia en parejas jóvenes ha
aumentadoenlosúltimostiempos.
En la misma línea Martin et al, (2011) reconocen que la violencia de pareja en
adolescentes se ha incrementado y es en la actualidad un problema de salud pública,
ellos se basan en datos de diferentes años extraídos del Departamento de Justicia de
WashingtonydelaOrganizaciónMundialdelaSalud,Geneva;Concluyenensuestudio
que es necesario unificar criterios desde las diferentes organizaciones para poder
intervenirenprevenciónconestalacra.
Laviolenciadeparejaenlajuventudesasociadaalapercepciónporpartedelagresorde
undesequilibriodepoderentrelaspartes,menosfavorablesparalavíctima(Giordano,et
al.,2010).
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Por tanto se comprueba que la violencia de pareja en jóvenes tiene la suficiente
importancia,comoparasertenidaencuentadesdelosdiferentessectoresdelasociedad
y se justifica la necesidad de elaborar y poner en práctica programas de prevención
adaptados a los adolescentes y a sus características peculiares. Es necesario que los
profesionales de la educación y la sanidad que estén en contacto con estos jóvenes
profundiceneninvestigación,esdecirestudienfactoresderiesgo,factoresprotectoresy
características de los jóvenes para llevar a cabo protocolos y modelos de intervención
adecuados.Tambiénesfundamentalquehayaserviciosespecíficosdeestaproblemática,
dondeseintervengaaedadestempranasynosetolereelusodelaviolenciaenninguna
de sus manifestaciones, esto ha de hacerse a escala mundial en todas las poblaciones
(CutterWilson y Richmond, 2011; Crooks et al., 2011; Reed et al., 2011;  Fernández
FuertesyFuertes,2010;Bazexetal.,2010;Herman,2009;WekerleyWolfe,1999).
Además es esencial incluir en los programas de prevención a las familias, ayudar a los
padresymadresaponerenprácticamodeloseducativosdemocráticosenlosqueprime
el respeto, la consideración por el otro y la confianza por encima de todo (Guerrero,
2008).
Prevenir es actuar sobre las causas y esto exige un estudio científico sobre la causa
fundamental,lascausasinmediatas,lasconsecuenciasylaespecificidaddelaviolenciade
pareja.Exigecontinuarlainvestigaciónsobreelorigendelaviolenciahumana,lasformas
demantenerlaatravésdelahistoria,elsistemadevaloresquepresupone,elfrenoque
suponeparalaevoluciónprogresivadelacomunidadhumana,lasdiferentesformasde
ejercer la violencia por parte de los hombres y de las mujeres y sobre todo, el seguir
evolucionando en la formulación de alternativas globales al comportamiento
generalizadodelaviolencia(Urruzola,2006).
Desdecualquierposición,sehadefendidolanecesidaddeactuardesdeelpuntodevista
preventivosobrelapoblacióninfantiloadolescenteydesarrollarestrategiaseficacespara
laprevencióndelaviolenciaenestaetapadeldesarrollo.Deestamanera,sepretende
retrasar o si es posible evitar el inicio de la violencia cuando ésta todavía no se ha
establecido, haciendo hincapié en que la relación de pareja se considera una fuente
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primordialderecursospositivosparalaprevencióndemúltiplesproblemaspsicológicosy
de salud (Cáceres y Escudero, 1998). Sin embargo, por lo general, los trabajos sólo se
encaminanaltratamientoconvíctimasdetectadasenhospitalesocentrosdeasistencia
(Saltijeral, Ramos, y Caballero, 1998). Los programas de prevención que se han
desarrolladoatalfinsonescasosyraravezhantenidoencuentaaspectosmetodológicos
rigurosos.
Respectoalasdirectricesquedebentomarlaslíneasdeinvestigaciónpreventivas,sehan
realizadodistintasreflexiones(Cokeretal.,2000;TrujadoyMata,2002)yprogramasde
prevención internacionales (Levy, 1984; Aldridge, Friedman y Gigans, 1993; Rosen y
Bezolk, 1996; AveryLeaf et al., 1997; O’Leary el al., 1997; Foshee et al., 1998; Pittman,
WolfeyWekerle,2000;ScheweyAnger,2000;Rosenbluth,2002;Fosheeetal.,2004).A
escala nacional destacan Hernando, 2007; Díaz Aguado 2002; Garrido, 2004. Estos
programas en general fomentan los conocimientos con respecto al mantenimiento de
relacionessaludablesyseincrementalainformacióndelconceptodeviolenciadepareja,
sedesarrollanhabilidadesparaelcambiodecomportamientoylabúsquedadeayuda;se
reducenlasactitudesquejustificanlaviolenciadeparejaylosestereotiposdegénero.
Más en concreto el objetivo del programa preventivo de O’Leary et al. (1997), es el de
reducirelusodelasagresionesfísicasyotroscomportamientoscoercitivosmedianteel
incrementodelosconocimientosacercadelaviolenciadegénero,elcambiodeactitudes
que justifican su utilización y el incremento de apoyo y ayuda a los estudiantes. Como
consecuencia, se obtiene a los tres meses de su implantación un aumento en el
conocimientoderelacionesviolentas,unamenortoleranciaalusodelaagresiónymenos
comportamientoscelososydominantes.TambiénFosheeetal.(1996)diseñandosniveles
de prevención, la primaria y la secundaria, focalizando sus esfuerzos en cambiar las
actitudesqueprecedenaloscomportamientosagresivos.Además,evalúanlaefectividad
del programa mensualmente (Foshee, Barman, Arraiga y Helms, 1998) y anualmente
(Foshee, Barman, Greene y Koch, 2000), obteniendo datos esperanzadores. Del mismo
modo, Washington y Katz (2002), evalúan el cambio inmediatamente después de la
intervención preventiva, obteniendo que los estudiantes asumieran actitudes más
objetivasyrealistas,favoreciendorelacionesmásigualitarias.
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Losprogramaseducativosenelcontextoescolar,hansidoysonsinduda,losquesehan
implementado con mayor frecuencia, focalizándose fundamentalmente en la coerción
sexualejercidaentreconocidoseiguales(AndersonyWhiston,2005;Greytak,2003).
Cabeseñalar,quelosobjetivosquesehanplanteadoenellos,sonmuydiferentesyasí,se
ha tratado de promover el cambio de actitudes y creencias negativas acerca de las
relaciones interpersonales; de enseñar estrategias para reducir el riesgo, tanto de ser
víctima,comodeseragresor;dedesarrollarestrategiasparaempatizar,ayudaryapoyar
deformamáseficazalasposiblesvíctimas;odeanimaraloschicosychicasarevelary
hablar de las situaciones coercitivas en las que se hayan podido ver implicados como
víctimas.
Delmismomodo,comoesobvio,hansidodiversaslasmetodologíasutilizadasalahora
deponerenmarchaestetipodeprogramas.Deestemodo,sehautilizadolaexposición
decontenidosrelacionadosconlaviolenciadepareja;elanálisisydiscusióndeescenarios
en los que se plantean diferentes secuencias de interacción; las representaciones y los
juegosderoles;lapresentacióndevideojuegos;etc.
Uno de los grades problemas con el que nos encontramos es que son escasos los
programas que realmente han sido sometidos a alguna forma de evaluación
mínimamenterigurosa,quepermitaconocerlaposibleeficaciadeestosylosfactoreso
variables que puedan moderarla. La mayoría de los programas con jóvenes son muy
recientesyporlotanto,nohaydatossuficientesparaevaluarsueficaciaamedioolargo
plazo (Hamby, 1998). Según este autor, los programas desarrollados hasta el momento
presentan algunas características comunes. Por un lado, analizan los mitos sobre la
violencia de pareja, ofreciendo información sobre la espiral y los efectos del maltrato.
También se hacen eco de las barreras sociohistóricas, impidiendo relaciones de
desigualdadyjustificandoelusodelaviolencia.
Lamayoríadeestosprogramasdeprevencióndirigidosalapoblaciónadolescenteparten
deunmodelodedéficitysecentranenlaprevencióndeconductasderiesgo.
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Encontrapartidaexistenprogramasquefomentanlaparticipaciónactivadelosjóvenes,
paraquehagansuyoelobjetivodeerradicarlaviolenciadepareja.Estenuevomodelode
competencia pretende promover el desarrollo de los chicos y chicas en esta etapa
evolutiva, es decir promover el desarrollo positivo (Damon, 1998). Con este modelo se
pretendeporunlado,entenderquelaadolescenciaesunrecursoadesarrollarynoun
problemaaresolver(Roth,etal.1998),porotro,considerarqueundesarrollosaludable
requiere algo más que evitar conductas de riesgo (Lerner et al., 2006); y finalmente,
comprender que en la promoción del desarrollo social, emocional, comportamental y
cognitivoestálallaveparaprevenirlosproblemasanteriores(Catalanaetal.,2004).Enel
marcodelmodelodecompetencia,losprogramasdedesarrollopositivotratandeayudar
alosjóvenesaconstruirunaseriederecursosyhabilidadesquelesseránnecesariaspara
navegar de forma exitosa por la adolescencia y alcanzar la edad adulta de manera
equilibrada.
Los datos disponibles indican que la participación en programas de desarrollo positivo
durante la adolescencia está relacionada con un mayor compromiso social durante la
adultez temprana así como con mayores logros a nivel educacional y ocupacional
(Gardner,RothyBrooksGunn,2008).Sontambiénmuchoslostrabajosquedocumentan
una acción protectora de estas actividades contra la implicación en actos delictivos y
conductas problemáticas (Landers y Laders, 1978; Mahoney, 2000; Marsh y Kleitman,
2002; Persson, Kerr y Staltin, 2007), especialmente en jóvenes en situación de riesgo
(Mahoney, 2000; Mahoney y Cairos, 1997), así como contra el consumo de drogas
(Barber,EcclesyStone,2001);Cooley,Henrikse,VanNelsonyThompson,1995;Elder,et
al.,2000).
Por otro lado, también existe evidencia de un mejor ajuste emocional general
(Csikszentmihalyi, 1990), con niveles más elevados de autoestima, sentimientos de
autocontrol de la propia vida y mayores aspiraciones de logro (Broh, 2002; Eccles y
Barber, 1999; Marsh, 1992). Además, la participación en programas de desarrollo
positivo,estimulalafijacióndevalores,talentoseintereses,yatravésdeellos,chicosy
chicas disponen de más posibilidades para su desarrollo personal, por lo que
proporcionanunforodeexpresiónyafianzamientodesuidentidad(Ecclesetal.,2003).
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Asimismo, están documentadas toda una serie de ventajas, a nivel de relaciones
interpersonales,comounamayorcapacidaddeiniciativaydetomadedecisiones,mejor
manejo de los conflictos, mayores habilidades de comunicación y en general más
habilidades sociales (Eccles et al. 2003; Elder y Conger, 2000). Relacionado con esto
último, y a medio camino entre lo social y lo cognitivo, algunos estudios ponen de
manifiestocambiosenelusodellenguaje,conunaumentodeloqueLarsondenomina
LenguajedelSentidodeAgencia(Larson,2000).Estoscambiosincluyenunmayorusodel
condicional y del lenguaje probabilístico, lo que refleja un desarrollo del pensamiento
hipotéticoyunestilomásconvenientepararesolverlosconflictosinterpersonales.
En definitiva,  es lo que se pretende conseguir con la población más joven, ayudar a
desarrollarse adecuadamente en la etapa de la adultez, adquirir habilidades sociales y
buenasdisposicionesenlasrelacionesinterpersonales,crearpuentesentreladiferencia,
es decir, en una sociedad como la actual, es fundamental, que los jóvenes aprendan a
entender, respetar y crear relaciones con otras personas independientemente de su
religión,etniaocualquierotroaspectodediversidad,ylosprogramasparajóvenestienen
un potencial único para desarrollar estas competencias (Nacional Reserach conucil and
Intitute of Medicines, 2002). Finalmente, intentar fortalecer el desarrollo de la
responsabilidad. Ser alguien responsable es una de las principales características que
definenelpasodelmundoinfantilalmundoadulto(Arnett,2000).
AdemáscabeseñalarcoincidiendoconDíazAguado(2002)queesimportanteadecuarla
intervención a las características evolutivas de la adolescencia, ayudar a construir un
currículum no sexista que supere la tradicional invisibilidad de las mujeres y enseñar a
construirlaigualdadatravésdelacolaboraciónentrealumnosyalumnas,detectandoy
combatiendo los problemas que conducen a la violencia de género, así como favorecer
cambioscognitivos,emocionalesydecomportamiento.
En resumen, con el presente trabajo se pretende, desde un punto de vista científico
riguroso, ofrecer una amplia visión sobre los factores que envuelven el fenómeno
violento en edades tempranas. Con la información  consiguiente se podrán elaborar
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mediadasdeprevenciónquetenganencuentalasdiferenciasindividualesdelosjóvenes.
Seconsideranecesarioqueestasmedidasincluyan:
a) Datosexhaustivosencuantoacaracterísticassociodemográficasdelosjóvenesagresores
depareja.
b) Datosreferidosalosfactoresdevulnerabilidad,comolascaracterísticasdepersonalidad,
característicasdelafamiliadeorigen,modeloseducativos,figurasdeapego,modelosde
violenciaenfamiliasdeorigen,etc.
c) Datos referidos a los factores saludables, factores que promuevan el desarrollo social,
emocional,comportamentalycognitivo.
Señalar además, que es importante ayudar a la juventud a promover un cambio de
actitudycreenciasnegativasacercadelasrelacionesinterpersonales.Enseñarestrategias
parareducirelriesgodecometerconductasviolentas,desarrollarhabilidadesparapoder
empatizarconotraspersonasendiferentessituaciones.Endefinitivaformaralosjóvenes
enaquellashabilidadesquepuedanfacilitarsuvidaenpareja.Ayudarlesaentenderque
losconflictossonlógicosynormalesencualquierrelación,peroloquerealmenteloshace
dañinosessuformanegativadeafrontarlos.
Todo ello llevado a cabo desde la perspectiva del desarrollo positivo. Así se conseguirá
fomentarlaparticipacióndelospropiosjóvenes,deestamaneraharánsuyoelproceso
de cambio. Su participación e implicación en los programas de prevención es necesaria
paraquelosjóvenesviolentosdejendecreerquesuconductagozadeaceptaciónentre
susiguales.
En conclusión se espera elaborar buenas medidas en las que figuren sobre todo
estrategiasdeacciónpsicosocialyeducativaorientadasalaprevenciónyerradicacióndel
fenómeno de la violencia de género en las relaciones de pareja y fomentar acciones
promotorasdemayorigualdadentrehombresymujeres.ComoafirmaAlberdi(2005),la
prevencióndetodaslasformasdeviolenciadegénerocomienzaporlaeducaciónenla
igualdad.Esprecisoeducareinformaralalumnadoadolescenteparaquesepa(Meras,
2003)queenningúncasoesnormallaagresión,queelrespetoylavaloraciónmutuaes
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un prerrequisito para el amor, que la agresión es una elección realizada por el que la
ejerceyéstanoreduceelniveldetensiónexistentesinoquelaincrementa.
Laprevencióndelaviolenciadeparejaeshoy,unautopíaposible(Urruzola,2006).
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2ªParte:Faseempírica
1.Metodología.

Lapresenteinvestigaciónanalizalascaracterísticaspersonales,familiares,psicológicasy
depersonalidaddedosgruposdejóvenesdelaComunidadValenciana.
Losobjetivosdelainvestigaciónsonlossiguientes:
1.1Objetivogeneral:
Identificarcaracterísticasgeneralesdelosjóvenesagresoresdeparejaenrelaciónalos
jóvenesdelapoblacióngeneral.
1.2Objetivosespecíficos:
1.Observarsiexistenfactoresderiesgodelosagresoresdepareja.
2.Observarsiexistenfactoresprotectoresdelosagresoresdepareja.
3.Conocerpautasdecrianzapresentesenlosagresoresdepareja
4.Conocerpautasdecrianzapresentesenjóvenesdelapoblacióngeneral
5.Describircaracterísticasdepersonalidaddelosjóvenesagresoresdepareja.
6.Describircaracterísticasdepersonalidaddelosjóvenesdelapoblacióngeneral.
7.Diferenciarlascaracterísticasgeneralesydepersonalidaddelosjóvenesperpetradores
deviolenciadelosquenoloson.

Teniendoencuentalosobjetivosplanteadosseelaboranlassiguienteshipótesis.
1.3Hipótesis:
Hipótesisgeneral:Losjóvenesagresoresdeparejapresentaráncaracterísticascomunes
diferentesalosjóvenesdelamuestrageneral.
Hipótesisespecíficas:
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H1. Los jóvenes agresores de pareja fueron testigos de violencia familiar en edades
tempranas.
H2.Losjóvenesagresoresdeparejafueronvíctimasdeviolenciaenlainfancia,enmayor
proporciónquelosjóvenesdelapoblacióngeneral.
H3.Losjóvenesquefueronvíctimasdeviolenciaenlainfanciayasuvezfuerontestigos
deviolenciahaciasusmadres,utilizanlaviolenciaconsusparejasdurantelajuventud,en
mayorproporciónquelosjóvenesdelapoblacióngeneral.
H4.Losjóvenesquefueronvíctimasdeviolenciaenlainfanciayasuvezagredenasus
parejas en la juventud, presentan puntuaciones elevadas en locus de control externo,
psicoticismo e impulsividad y puntuaciones deficitarias en autoestima. Existe un perfil
específico que combina variables de locus de control, impulsividad, psicoticismo y
autoestimaquepredisponeenmayormedidaalaviolencia.
H5. La violencia intrafamiliar es un factor de riesgo más acusado que la violencia
extrafamiliar,delaviolenciadeparejaenjóvenes.
H6.Losagresoresdeparejaconsumendeformamáshabitualyreiteradaalcoholyotras
drogasquelosjóvenesdelapoblacióngeneral.
H7.Lapresenciadecomportamientosantisocialesaedadestempranasesunpredictorde
laviolenciadepareja,enjóvenes.
H8.Laexistenciadelmodelodemocráticoenlasrelacionesfamiliarespuedeejercercomo
factorprotectordelaviolenciadeparejaenlajuventud.
H9.Losjóvenesagresoresdeparejarecibieronpautasdecrianzainadecuadasbasadaen
un modelo educativo permisivo indulgente en mayor proporción que los jóvenes de la
poblacióngeneral.
H10.Losjóvenesagresoresdeparejarecibieronpautasdecrianzainadecuadasbasadas
enunmodeloeducativoautoritarioenmayorproporciónquelosjóvenesdelamuestra
control.
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H11. La muestra de jóvenes de la población general presenta existencia de modelos
educativosdemocráticosenmayorproporciónquelosagresoresdepareja.
H12. Los jóvenes agresores de pareja presentarán puntuaciones elevadas en locus de
controlexterno.
H13.Losjóvenesagresoresdeparejapresentaránpuntuacioneselevadasenimpulsividad.
H14.Losjóvenesagresoresdeparejapresentaránpuntuacioneselevadasenpsicoticismo.
H15. Los jóvenes agresores de pareja presentarán puntuaciones deficientes en
autoestima.
H16. Los jóvenes agresores de pareja presentarán puntuaciones en locus de control
externomáselevadasquelosjóvenesdelamuestradelapoblacióngeneral.
H17.Losjóvenesagresoresdeparejapresentaránmáspuntuacionessignificativamente
deficientesenautoestima,quelapoblacióngeneral.
H18.Losjóvenesagresoresdeparejapresentaránpuntuacionessimilaresalosjóvenesde
lapoblacióngeneralenbúsquedadesensacionesnuevas.

Contodoelloseplanteaundiseñodeinvestigaciónparaobtenerrespuestasycomprobar
lashipótesisexpuestas.







109





2.Descripcióndelamuestra
Secuentacondosgruposdesujetos
Grupoexperimental,loformanjóvenesagresoresdeparejajuzgadospordelitosde
violenciadegénero,enconcretoviolenciafísicaypsicológica.Loshechosocurrieron
duranteelaño2008.
 Grupo control, compuesto por jóvenes estudiantes de diferentes institutos de
SecundariadelaComunidadValenciana.

3.Variablesmedidas
Datossociodemográficos,enentrevistaclínica
Datosescolaresyconsumodesustanciastóxicas,enentrevistaclínica
Datosdelahistoriasociofamiliar,enentrevistaclínica
Datosdelascaracterísticaspsicológicasdepersonalidad:
EPQAyJ(Cuestionariodepersonalidadparaniñosyadultos)
TECATestdeempatíacognitivayafectiva
Entrevistaclínica

4.Valoraciones
Sehaceunaúnicavaloraciónalolargodetodoelproceso
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5. Procedimiento
5.1Grupoexperimental:Laformadeobtenerlosdatosfue,paraesteprimergrupo,
unarecogidadelainformaciónexistenteenlosexpedientesdeServiciosSocialesdela
Generalitat Valenciana. Dichos expedientes cuentan con información a través de
entrevistaspersonalesypasedepruebas,entreellaselEPQAyJ(Cuestionariode
personalidadparaniñosyadultos)yelTECATestdeempatíacognitivayafectiva.Con
dichainformaciónserellenólaentrevistaclínica,véaseANEXO
5.2Grupocontrol:Conestesegundogruposetrabajódemaneradiferenteyaquese
pudieronhacerentrevistaspersonalesconlospropiosjóvenes.Tambiénselespasóel
EPQ  A  y J  (Cuestionario de personalidad para niños y adultos), y el TECATest de
empatíacognitivayafectiva,paraobtenerlainformacióndelamismamanera.Ambas
pruebas fueron llevadas a cabo por una psicóloga clínica, experta en violencia de
género.

6. Análisis
Los datos obtenidos de las entrevistas y de los cuestionarios fueron introducidos y
tratados con el paquete estadístico SPSS, versión 19 bajo licencia de la Universidad de
valencia.
Sehicieronanálisisdefrecuenciasparaobtenerunadescripcióngeneraldelosdatosyse
realizaron dos pruebas estadísticas. Una prueba paramétrica, la T de Student, y una
prueba no paramétrica, la chicuadrado. Esto se hizo para comprobar la existencia de
diferencias significativas entre los dos grupos. La prueba T de Student para muestras
independientesparacompararlasmediasdedosgruposdedatos,sólopuedellevarsea
cabocuandoladistribucióndelamuestraesnormalylasescalasalmenossonordinales.
Cuandolasescalassonnominalesyladistribucióndelamuestranoesnormalseutilizala
pruebachicuadradocalculadaatravésdetablasdecontingencia.
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7. Resultados
Respectoalosobjetivos
7.1Resultadosdescriptivos
Teniendoencuentaqueelobjetivogeneralesidentificarlascaracterísticasgeneralesde
los jóvenes agresores de pareja en relación a los jóvenes de la población general, se
detallanacontinuaciónlossiguientesresultadosdescriptivos.

Datossociodemográficos.
1. Edad
Elestudiohasidollevadoacaboconjóvenesdeedadescomprendidasentrelos14ylos
18años.
Tabla1.EDAD
GRUPO
N
CONTROL

%

14años

17

15años



GRUPO
N
EXPERIMENTAL

%

34

14años

8

16



17

34

15años

7

14



16años

15

30

16años

13

24



17años

1

2

17años

7

14



18años

0

0

18años

15

30



Total

50

100 Total

50

100
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2. Nacionalidad
Como puede observarse en los dos gráficos y en la tabla, la nacionalidad
predominanteenambosgruposeslaespañola.
Elgrupocontrolcontóconlapresenciademuestraespañolaenel92%deloscasos,
ademáshubotresnacionalidadesmás,colombiana,norteamericanaybúlgara(2%)en
cadaunadeellas.
Tabla2.NACIONALIDAD
GRUPO
CONTROL

N

Española

46

%

GRUPO
N
EXPERIMENTAL

%

92

Española

38

76

Iberoamericana 1

2

Iberoamericana

10

20

Norteamericana 1

2

Africana

1

2

Europea

1

2

Europea

1

2

Perdidos

1

2

Perdidos

0

0

Total

50

100

Total

50

100
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Gráfico1.
NACIONALIDAD

Nacionalidad
grupo control
2%

2% 2%
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Iberoamericana
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En el grupo experimental hubo presencia española en el 76% de los jóvenes, el resto
fueroniberoamericanos(20%),europeosyafricanos,ambosconun2%.
Gráfico2
NACIONALIDAD

Grupo experimental

20%

2%
2%

76%

Española Africana Europea UE Iberoamericana



3. EstadoCivil
El estado civil predominante es el de soltero debido a las edades de la muestra,
aunqueenelgrupodeagresoreshubotrespersonasquevivíanconsusparejas.
Tabla3.ESTADOCIVIL
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

SOLTERO

50

100

SOLTERO

47

94

CONVIVIENTE 0

0

CONVIVIENTE

2

4

CASADO

0

0

CASADO

1

2

TOTAL

50

100

TOTAL

50

100
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Datosescolaresyconsumodesustanciastóxicas
1. Niveldeestudios
Sepuedeapreciarenlatablaqueelgrupoexperimentalnohallegadoenlamayoría
de casos al grado de 4º de la ESO (12%). Todos los sujetos del grupo control se
encuentranentre3ºy4ºdelaESO.
Tabla4.NIVELDEESTUDIOS
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

3ºESO

20

40

6ºPrimaria

8

16

4ºESO

30

60

1ªESO

9

18

Total

50

100

2ºESO

13

26







3ºESO

13

26







4ºESO

6

12







1ºBachiller

1

2







Total

50

100












Gráfico3y4.NIVELDEESTUDIOS
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2. Actitudymotivaciónanteelaprendizaje
Comopuedeobservarseenlatablaygráficos,lossujetosdelgrupocontrolpresentanen
su mayoría una actitud y motivación ante el aprendizaje en grado moderado (56%).
Mientrasquelossujetosdelgrupoexperimentalmuestranenlamismavariableunabaja
actitudymotivaciónanteelaprendizaje(70%).

Tabla5.ACTITUDYMOTIVACIÓNANTEELAPRENDIZAJE
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

7

14

Baja

35

70

Moderada

28

56

Moderada

8

16

Alta

14

24

Alta

1

2

Perdidos

1

2

Perdidos

6

12

Total

50

100

Total

50

100



Gráfico5y6.ACTITUDYMOTIVACIÓNANTEELAPRENDIZAJE
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3. Comportamientoenelaula

Según se puede apreciar en la tabla, el comportamiento en el aula por parte de los
sujetosdelgrupocontrolesensumayoríapositivo(82%),porelcontrariosiseobservael
comportamientoenelauladelossujetosdelgrupoexperimental,esenalgomásdela
mitadnegativo,(68%).

Tabla6.COMPORTAMIENTOENELAULA
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Positivo

41

82

Positivo

16

32

Negativo

9

10

Negativo

34

68

Total

50

100

Total

50

100



Gráfico7y8.COMPORTAMIENTOENELAULA
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4. Hábitosyhabilidadesescolares
Talcomoindicalatablalossujetosdelgrupoexperimentalpresentanensumayoría
puntuacionesbajasenhábitosyhabilidadesescolares(68%),algunosdeellos(20%)
tienenhábitosyhabilidadesescolaresengradomoderado.
En cuanto al grupo control, algo más de la mitad de los sujetos presenta hábitos y
habilidades escolares en grado moderado (58%), y algunos de ellos (20%), tienen
pocoshábitosyhabilidadesescolares.
Tabla7.HÁBITOSYHABILIDADESESCOLARES
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

10

20

Baja

34

68

Moderada

29

58

Moderada

10

20

Alta

10

20

Alta

0

0

Perdidos

1

2

Perdidos

6

12

Total

50

100

Total

50

100


Gráfico9y10.HÁBITOSYHABILIDADESESCOLARES
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5. Repeticióndealgúncurso
Sepuedeobservarenlatablaquelamayoríadesujetosdelgrupocontrol(76%),noha
repetido ningún curso en el transcurso de su vida escolar, si nos fijamos en el grupo
experimental,másdelamitad(58%)dicehaberrepetidoalgúncurso,aunqueunnúmero
considerabledeellosnoharepetidoensuvidaescolarcursoalguno(40%).
Tabla8.REPETICIÓNDEALGÚNCURSO
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Sí

12

24

Sí

29

58

No

38

76

No

20

40

Perdidos

0

0

Perdidos

1

2

Total

50

100

Total

50

100


Gráfico11y12.REPETICIÓNDEALGÚNCURSO
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6. Absentismoescolar
Sólodosjóvenesdelgrupocontrolmanifiestanhaberpresentadoabsentismoescolar
enalgúnmomento.Encambiolosdatosmuestranqueenelgrupoexperimental,más
delamitaddelossujetoshapresentadoabsentismoenalgúncursoescolar.
* Los dos jóvenes que dicen haber presentado absentismo escolar en el grupo
control,especificanqueéstefueen4ºdelaESO.
Tabla9.ABSENTISMOESCOLAR
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Sí

2*

4

Sí

29

58

No

46

92

No

20

40

Perdidos

2

4

Perdidos

1

2

Total

50

100

Total

50

100


Gráfico13y14.ABSENTISMOESCOLAR
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7. Situaciónlaboral
Como es de suponer esta tabla no merece comentario ya que el grupo control está
formado por jóvenes estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, luego su vida
laboralnohaempezado.
Sólo el 26% de los jóvenes del grupo experimental se encuentran en situación laboral
activaenelmomentoqueocurrenloshechos.
Tabla10.SITUACIÓNLABORAL
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Estudiante

50

100

Estudiante

5

10

Desempleado
quebusca
trabajo

0

0

Desempleado
quebusca
trabajo

25

50

Desempleado
quenobusca
trabajo

0

0

Desempleado
quenobusca
trabajo

7

14

Empleado

0

0

Empleado

13

26

Total

50

100

Total

50

100
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Respectoalobjetivo1y2
8. Consumodealcohol
Losdatosmuestranquelossujetosdelgrupocontrolconsumenalcoholenmásdela
mitad de la muestra (53%), mientras que en el grupo experimental sólo  manifiesta
consumirdichasustanciael23,1%delamisma.
Tabla11.CONSUMODEALCOHOL
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
N
EXPERIMENTAL

%

Sí

26

53,1

Sí

9

23,1

No

23

46,9

No

30

76,9

Total

49

100

Total

39

100


Gráfico15y16.CONSUMODEALCOHOL
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9. Frecuenciadeconsumodealcohol.
Delos26sujetosdelamuestracontrolqueconsumealcohol,soloel11,5%lohacede
manera habitual, el resto (84,6%) consume puntualmente. De los  9 sujetos de la
muestraexperimentalqueconsume,sólounodeelloslohacehabitualmente,elresto
(88,9%)bebealcoholmanerapuntual.
Tabla12.FRECUENCIACONSUMOALCOHOL
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
N
EXPERIMENTAL

%

Habitualmente

3

11,5

Habitualmente

1

11,1

Puntualmente

22

84,6

Puntualmente

8

88,9

Perdidos

1

3,8

Perdidos

0

0

Total

26

100

Total

9

100


Gráfico17y18.FRECUENCIACONSUMOALCOHOL
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10. Consumodeotrasdrogas.
Sólo dos personas del grupo control dicen consumir otras drogas, algunas más, en
concretoel26%delamuestraexperimentalmanifiestaconsumirotrasdrogas.
Tabla13.CONSUMODEOTRASDROGAS
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
N
EXPERIMENTAL

%

Sí

2

4

Sí

13

26

No

45

90

No

26

52

Perdidos

3

6

Perdidos

11

22

Total

50

100

Total

50

100


Gráfico19y20.CONSUMODEOTRASDROGAS
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11. Tiposdedrogas
La droga consumida por los dos sujetos del grupo control es el cannabis en
exclusividad, coincidiendo con el consumo del grupo experimental, aunque dos de
estosademáshacenusodelacocaína.
Tabla14.TIPOSDEDROGAS
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
N
EXPERIMENTAL

%

Cannabis

2

4

Cannabis

13

100

Cocaína

0

0

Cocaína

2

15,4

Perdidos

1

2

Perdidos

0

0

Total

3

100

Total

13

100



Gráfico21y22.TIPOSDEDROGAS









126




12. Frecuenciadeconsumodeotrasdrogas
Los dos sujetos de la muestra control que consumen cannabis, lo hacen de manera
puntual. De los 13 sujetos del grupo experimental que consume cannabis, tres lo
hacendemanerapuntualy10consumenhabitualmenteenlavidadiaria.
Tabla15.FRECUENCIADECONSUMODEOTRASDROGAS
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Habitualmente

0

0

Habitualmente

10

76,9

Puntualmente

2

100

Puntualmente

3

23,1

Total

2

100

Total

13

100


Gráfico23y24.FRECUENCIADECONSUMODEOTRASDROGAS







13. Modelospróximosdeviolencia
Esta variable hace referencia a la violencia vivida dentro del hogar y de la que los
jóvenes han sido testigos o han presenciado. Es de todos conocido  que el haber
vividolaviolenciaenelnúcleofamiliar,puedehaberperjudicadodealgunamanerael
desarrolloemocionalycognitivodelosjóvenes.
Si nos fijamos en la tabla, la muestra control sólo verbaliza en el 8% de los casos
haber presenciado modelos de violencia en el hogar. Por el contrario en el grupo
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experimental, es el 32% del grupo quienes vieron o fueron testigos de violencia
dentrodesuhogar.
Las formas de violencia observadas o presenciadas fueron en su mayoría según los
propiosjóvenesdelamuestra,maltratofísicoypsicológicoporpartedelpadrehacia
lamadreyhacialosmenoresdelaunidadfamiliar.
Tabla16.MODELOSPRÓXIMOSDEVIOLENCIA
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Si

4

8

Si

16

32

No

0

0

No

21

42

Perdidos

46

92

Perdidos

13

26

Total

50

100

Total

50

100


Gráficos25y26.MODELOSPRÓXIMOSDEVIOLENCIA
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14. Transmisiónintergeneracional
En cuanto a la transmisión intergeneracional, sólo decir que en ocasiones el haber
sido testigo o víctima de violencia puede desembocar en la reproducción de estas
pautas de comportamiento, es decir niños o niñas que vivieron situaciones de
violencia en el hogar pueden en la juventud o en su vida adulta ser a su vez
perpetradoresdeviolenciaaotraspersonas.
Centrándonosenlapresenteinvestigación,destacarquesólounjovendelamuestra
control había presenciado maltrato psicológico en casa, y además afirmó  haber
insultadoasumadreenalgunaocasión.ELgrupoexperimentalcuentaconunnúmero
considerablementemáselevado,sinosfijamosenlatabla,el22%delamuestraha
repetido conductas violentas tras haber sido testigo o víctima de violencia. En
concreto las conductas violentas llevadas a cabo por los jóvenes  han sido en su
totalidad,violenciadepareja.
Tabla17.TRANSMISIÓNINTERGENERACIONAL
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Si

1

2

Si

11

22

No

0

0

No

26

52

Perdidos

49

98

Perdidos

13

26

Total

50

100

Total

50

100

Gráficos27Y28.TRANSMISIÓNINTERGENERACIONAL
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15. Tiposdemaltratorecibido
Los jóvenes de la muestra control declaran haber sido víctimas de maltrato
psíquico por parte del padre biológico en el 6% de los casos y por parte de la
madrebiológicaenel2%;demaltratofísicoporpartedelpadrebiológicoenel
2%deloscasosyporpartedelamadrebiológicaenel2%.Encuantoalamuestra
experimental, el 6% ha sido víctima de maltrato físico (4% por parte del padre
biológico y 2% por parte del padre no biológico); el 24% , víctimas de maltrato
psíquico (22% por parte del padre biológico y el 2% por parte del padre no
biológico); la negligencia aparece en la muestra experimental en el 6% de los
casos,porpartedelamadrebiológica.
Tabla18.TIPOSDEMALTRATORECIBIDO
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Maltratofísico

2

4

Maltratofísico

3

6

Maltrato
psicológico

4

8

Maltrato
psicológico

12

24

Negligencia

0

0

Negligencia

3

6

Gráficos29Y30.TIPOSDEMALTRATORECIBIDO
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Datosdelahistoriasociofamiliar,atendiendoalosobjetivosespecíficos3y4.
1.Conquienconviveelmenor
En referencia a la convivencia familiar del menor, destacar que los sujetos del grupo
controlconvivenenel72%delos casoscon lafamilianuclearcompuestapormadrey
padrebiológicos;El8%delamuestraindicaqueconviveconunafamiliareconstituida(en
un4%pormadrebiológicaypadrenobiológicoyenotro4%porpadrebiológicoymadre
nobiológica);Viveconlamadrebiológica,siendounafamiliamonomarental,el18%dela
muestra;Sólounsujetodelgrupoviveconunafamiliadeacogida.
Encuantoalgrupoexperimental,decirqueun52%delamuestraconviveconsufamilia
nuclear, ambos progenitores biológicos; Un 18% de la muestra tiene una familia
reconstituidacompuestaenun14%pormadrebiológicaypadrenobiológicoyenun4%
por padre biológico y madre no biológica; El 18% del grupo tiene una familia
monomarental; el 4% lo forma una familia monoparental; El 6% de los jóvenes de la
muestra conviven con su pareja. Sólo un sujeto vive en una familia de acogida,
coincidiendoconelgrupocontrol.
Tabla19.CONVIVENCIADELMENOR
GRUPOCONTROL
Ambos
biológicos

N

%

padres 36 72

GRUPOEXPERIMENTAL N

%

Ambospadres
biológicos

52

26

Madre biológica y 2
padrenobiológico

4

Madrebiológicaypadre 7
nobiológico

14

Padrebiológicoy
madrenobiológica

2

4

Padrebiológicoymadre 2
nobiológica

4

Madrebiológica

9

18

Madrebiológica

9

18

Padrebiológico

0

0

Padrebiológico

2

4

Familiadeacogida

1

2

Familiadeacogida

1

2

Pareja

0

0

Pareja

3

6
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Gráfico31y32.CONVIVENCIADELMENOR
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2.Estiloseducativosfamiliares
Losestiloseducativosfamiliaressonformasparticularesdecadafamiliaparaeducarasus
hijosehijas.Paraprofundizarenlosestiloseducativosfamiliaresseobservalaexigenciao
controlporpartedelospadres,yelgradoenqueestosrespondenalasnecesidadesde
sushijosehijas,niveldeimplicaciónafectivayaccesibilidad.Esimportantedestacarque
esdifícilencontrarestiloseducativosbiendefinidos,yaquenoexistenfamiliaspurasde
unestilouotro,sinotendenciaseducativas.
Estiloeducativopermisivoindulgente
Elestilopermisivoindulgentesecaracterizaporquelospadresvivenpreocupadosporsus
hijosehijasperonoseestablecennormasclarasynoseexigesucumplimiento.Seusa
pocoelcastigo.Accedenfácilmentealosdeseosdesushijosysonmuytolerantesante
expresionesdeiraodeagresividaddesushijos.
Los datos del estudio reflejan que en el grupo experimental hay un número
considerablemente más alto que responde al estilo educativo permisivo indulgente. En
concreto 39 jóvenes vive bajo un modelo educativo permisivo indulgente, 18 de los
jóvenes dice que ambos padres ponen en práctica dicho estilo educativo y 19 de ellos
respondequeessumadreexclusivamente.
Tabla20.ESTILOPERMISIVOINDULGENTE
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Padre

6

12

Padre

2

4

Madre

7

14

Madre

19

38

Ambos

2

4

Ambos

18

36

Perdidos

35

70

Perdidos

11

22

Total

50

100

Total

50

100
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Gráficos33y34.ESTILOPERMISIVOINDULGENTE






Estiloeducativoautoritario
El estilo autoritario es característico de familias en las que hay una alta exigencia pero
muypocadisponibilidadeimplicaciónporpartedelospadreshacialoshijosohijas.Se
recurre más al castigo y a la sanción  que a la alabanza y al refuerzo. Se exige el
cumplimiento no razonado de las normas y existe poca calidez en el trato entre los
miembrosdelafamilia.
Losdatosdelamuestraindicanqueambosgrupossonsimilaresencuantoaestemodelo
educativo.Elmismonúmerodejóvenesafirmavivirbajounestiloeducativoautoritario
porpartedelpadre(22%)ybastantesimilarporpartedelamadre,siendoesteúltimo,
muy pocos los jóvenes que lo verbalizan (6% y 2% respectivamente). Ambos padres
actúanensintoníaendosdeloscasosenelgrupocontrolyenunsolocasoenelgrupo
experimental.
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Tabla21.ESTILOAUTORITARIO
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Padre

11

22

Padre

11

22

Madre

3

6

Madre

1

2

Ambos

2

4

Ambos

1

2

Otrosfamiliares





Otrosfamiliares

1

2

Perdidos

34

68

Perdidos

36

72

Total

50

100

Total

50

100

Gráficos35y35.ESTILOAUTORITARIO







Estiloeducativodemocrático.
Elestiloeducativodemocráticosecaracterizaporunaaltaexigenciayaltadisponibilidad
porpartedelospadreshaciasushijosehijas.Losprogenitoresejercenuncontrolfirme,
consistenteyrazonado.Partendelaaceptacióndelosderechosydeberesdeloshijos,
peroexigenalavezqueloshijosaceptentambiénlosderechosydeberespaternos.Los
padres tienen interés en mantener una relación cálida con sus hijos. Los hijos de estas
familias suelen ser responsables, tienen un concepto de sí mismos elevado, saben
comportarseencasayfuera.Nosuelencrearconflictosenlarelaciónfamiliar.
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Teniendoencuentalosdatosseñaladossecompruebaquelamuestracontrolcuentacon
un porcentaje superior a la media de pautas educativas con estilo democrático (54%),
guiadas por la madre en el 14% de los casos y por ambos padres en un 40% de los
mismos.
Losjóvenesdelgrupoexperimentaldeclaranvivirbajounestilodemocráticoenmenosde
lamitaddelamuestra(14%).
Tabla22.ESTILODEMOCRÁTICO
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Padre

0

0

Padre

2

4

Madre

7

14

Madre

3

6

Ambos

20

40

Ambos

2

4

Perdidos

23

46

Perdidos

43

86

Total

50

100

Total

50

100


Gráfico37y38.ESTILODEMOCRÁTICO
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Estiloeducativoambivalente
La característica principal del modelo educativo ambivalente es la alternancia de la
sobreprotección con la permisividad y el autoritarismo por parte de los padres en la
relaciónconsushijos.Estoproduceenlosniñosconfusión,inseguridadydesconfianza.
Siseobservatantolatablacomoelgráficoseapreciaqueelestiloeducativoambivalente
estápresenteenelgrupocontrolsobretodoporambospadres(14%).Endosdeloscasos
(4%)lamadrellevaacabopautasdecrianzaambivalentes.
Si nos centramos en el grupo experimental, sólo en el 4% de los casos el modelo
educativoambivalenteestápresenteenlaunidadfamiliar,dirigidoporelpadre.
Tabla23.ESTILOAMBIVALENTE
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Padre

0

0

Padre

2

4

Madre

2

4

Madre

0

0

Ambos

7

14

Ambos

0

0

Perdidos

41

82

Perdidos

48

80

Total

50

100

Total

50

100


Gráfico39y40.ESTILOAMBIVALENTE
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3.Vínculosdeapego
Elvínculoafectivoodeapegoesunarelaciónespecialquedesdeelnacimientoelniño
establececonunnúmeroreducidodepersonas,madre,padre,cuidador,ocualquier
otra persona allegada al núcleo familiar. Esta relación se consolida con el paso del
tiempoyatravésdeellasebuscaseguridad.
Los vínculos de apego son necesarios para el óptimo desarrollo de la persona. Se
hacenmásrelevantesenaquellassituacionesenqueelmenorconsideraqueexiste
amenazaopeligro.Conformeavanzaenedad,larelaciónbuenaomalaconlafigura
deapegoconllevaonoseguridadyconfianza.
3.1Vínculodeapegoseguro
Elvínculodeapegosegurosepuedeasociaralabuenacohesiónfamiliar,seguridady
confianza. Se aprecia en los datos de la muestra control que un número
considerablementealtodejóvenes(88%)cuentaconunbuenclimafamiliaryapego
seguro por parte de ambos progenitores. En cuanto a los datos del grupo
experimental, indican que un número inferior a la media (42%) disfruta de una
relación afectiva segura con ambos padres. El resto del grupo tiene con la madre
vínculodeapegoseguroenun36%deloscasosyconelpadreel4%.
Tabla24.VÍCULOSDEAPEGOSEGURO
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Padre

0

0

Padre

2

4

Madre

5

10

Madre

18

36

Ambos

44

88

Ambos

21

42

Perdidos

1

2

Perdidos

9

18

Total

50

100

Total

50

100
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Gráfico41y42.VÍCULOSDEAPEGOSEGURO






3.2Vínculodeapegoinseguro
Encuantoalvínculodeapegoinseguro,sepuededecirqueestápresenteenfamilias
en las que hay poca cohesión, déficit de expresividad entre sus miembros, mayor
existenciadeconflictosnoresueltos,yenconsecuencialosniñosquevivenenestas
familias,noconfían,nisesientensegurosensuscasas.
Enestecaso,talcomoseapreciaenlatabla,elgrupocontrolsólopresentavínculode
apegoinseguroenel10%delosjóvenes.Sinosfijamosenelgrupoexperimental,casi
lamitaddelamuestra(42%)respondepositivamentealavariable,tantoporpartedel
padre(24%),delamadre(4%),deambos(12%)odeotrosfamiliares(2%).
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Tabla25.VÍNCULOSDEAPEGOINSEGURO
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Padre

4

8

Padre

12

24

Madre

0

0

Madre

2

4

Ambos

1

2

Ambos

6

12

O.familiares

0

0

O.familiares

1

2

Perdidos

45

90

Perdidos

29

58

Total

50

100

Total

50

100


Gráfico43y44.VÍNCULOSDEAPEGOINSEGURO
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Datosdelascaracterísticaspsicológicasdelosjóvenes
Teniendoencuentalosobjetivos5y6
1. Temperamentodifícil
Comosepuedeobservarenlatablayenlosgráficos,tantolamuestracontrolcomola
muestra experimental presentan en la gran mayoría puntuaciones bajas en
temperamentodifícil.
Tabla26.TEMPERAMENTODIFÍCIL
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

40

80

Baja

45

90

Media

9

18

Media

3

6

Alta

1

2

Alta

2

4




Gráfico44y45.TEMPERAMENTODIFÍCIL
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2. Neuroticismo
Si observamos el grupo control, un número superior a la media (78%) presenta
puntuaciones bajas en Neuroticismo, mientras que el 18% de los jóvenes tiene
puntuacionesmediasyel4%bajasenNeuroticismo.Simiramoslaspuntuacionesdel
grupoexperimentalsepuedeapreciarquealgomásdelamitaddelamuestra(56%)
presentapuntuacionesmediasenNeuroticismo,bajasenun36%ysonun8%dela
muestraexperimentalquienestienenpuntuacionesaltasenlavariable.
Tabla27.NEUROTICISMO
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

39

78

Baja

18

36

Media

9

18

Media

28

56

Alta

2

4

Alta

4

8


Gráfico46y47.NEUROTICISMO
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3. Extroversión
Laextroversiónesunacaracterísticapsicológicapresenteenlamayoríadelosjóvenes
de sexo masculino que les lleva a interesarse por la realidad externa.  Esto se ve
traducido en una búsqueda por establecer relaciones con otras personas. Están
orientados a la acción, son espontáneos, menos reflexivos que cuando cuentan con
másedad.Lesesmásfáciltrabajarengrupo,tienenconfianzaensímismos,buscan
continuamente emociones nuevas y gratificaciones. Podemos observar en la tabla y
enelgráficomuyrepartidaslaspuntuaciones,esdecirtantoelgrupocontrolcomoel
grupo experimental presentan puntuaciones altas en extroversión (34% y 16%
respectivamente); puntuaciones medias (24% y 50%); y puntuaciones bajas (42% y
34%). Tanto en uno como en otro grupo hay presencia de jóvenes con elevada
extroversiónyjóvenesmenosextrovertidos.
Tabla28.EXTROVERSIÓN
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
N
EXPERIMENTAL

%

Baja

21

42

Baja

17

34

Media

12

24

Media

25

50

Alta

17

34

Alta

8

16

Gráfico48Y49.EXTROVERSIÓN.
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4. Introversión
Alcontrarioquelavariableextroversión,éstanosueleestarpresente,almenoscon
puntuaciones altas, en los jóvenes adolescentes, y nos lo muestran claramente los
datos. Tanto en el grupo experimental como en el grupo control aparecen
puntuacionesbajasenintroversión(58%y62%respectivamente);
Tabla29.INTROVERSIÓN
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

29

58

Baja

31

62

Media

9

18

Media

8

16

Alta

12

24

Alta

11

22


Gráfico50Y51.INTROVERSIÓN
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5. Impulsividad
En cuanto a impulsividad, decir que pocos sujetos de la muestra control presentan
puntuaciones altas (4%); siendo algo más elevadas en puntuaciones medias y bajas
(40% y 56% respectivamente). Si nos referimos al grupo experimental, el 60% de la
muestrapuntúaaltoenimpulsividad;presentandopuntuacionesmediasenel28%y
bajasenel12%.
Tabla30.IMPULSIVIDAD
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

28

56

Baja

6

12

Media

20

40

Media

14

28

Alta

2

4

Alta

30

60


Gráfico52Y53.IMPULSIVIDAD
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6. Autocontrol
Lacapacidaddeautocontrolsecaracterizapordesarrollarelcontrolyreconocerlas
propiasreaccionesdelorganismo.Losdatoshablanporsímismosydejanclaroqueel
grupocontrolpresentapuntuacionesmediasenautocontrolenlamayoríadejóvenes
(76%); un grupo muy reducido de la muestra puntúa bajo en autocontrol, el grupo
experimentalsípresentaclaramentepuntuacionesbajasenautocontrol(74%).
Tabla31.AUTOCONTROL
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

5

10

Baja

37

74

Media

38

76

Media

7

14

Alta

7

14

Alta

6

12


Gráfico54Y54.AUTOCONTROL
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7. Empatía
La empatía es la capacidad cognitiva de ponerse en el lugar de otras personas, es
decir, la habilidad para reconocer y comprender los sentimientos de los demás.  La
carenciadeempatía,ladificultadparaverelmundodesdeelpuntodevistacomolo
venlosdemásesunacaracterísticacomúnenlosagresoresdepareja.
Encuantoalosresultadosdelossujetosdelamuestra,destacarqueel62%delgrupo
control presenta puntuaciones altas en empatía y por el contrario el grupo
experimentaltienepuntuacionesbajasenel88%delamuestra.

Tabla32.EMPATÍA
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

5

10

Baja

44

88

Media

14

28

Media

5

10

Alta

31

62

Alta

1

2


Gráfico56Y57.EMPATÍA






147





8. Autoestima
Laautoestimaeslapercepciónquetieneunapersonasobreellamismaencuantoa
rasgosdepersonalidadyrasgosfísicos.Eltenerunabuenaautoestima,esdeciruna
buenapercepcióndesímismopuedeactuarcomoprotectorantelasdificultadesdela
vida.
El76%delosjóvenesdelgrupocontrolpresentapuntuacionesmediasenautoestima;
el 82% de los jóvenes del grupo experimental presenta puntuaciones bajas en
autoestima.
Tabla33.AUTOESTIMA
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

7

14

Baja

41

82

Media

38

76

Media

5

10

Alta

5

10

Alta

4

8


Gráfico58Y59.AUTOESTIMA
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9. Locusdecontrolexterno
Ellocusdecontrolesunfactordepersonalidadqueindicaelgradodeimplicaciónque
una persona siente en referencia a una conducta o consecuencia de un acto. Las
personasquetienenlocusdecontrolexterno,asumenquelosresultadosdependen
de causasexternas, noimplicándose emocionalmente ni asumiendo responsabilidad
antelasacciones.
Sepuedeobservarenlatablayenelgráfico,queelgrupocontroltienepuntuaciones
bajasenlocusdecontrolexterno(80%);mientrasqueelgrupoexperimentalcuenta
conpuntuacionesaltasenlocusdecontrolexternoensumayoría(72%).
Tabla34.LOCUSDECONTROLEXTERNO
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

40

80

Baja

7

14

Media

7

14

Media

6

12

Alta

3

6

Alta

36

72

Perdidos

0

0

Perdidos

1

2

Gráfico60Y61.LOCUSDECONTROLEXTERNO
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10. Locusdecontrolinterno
Las personas que tienen locus de control interno asumen la responsabilidad de sus
accionescomopropias,sintiendoquedeellosdependeeléxitoofracasodesusactos.
El grupo control presenta en su mayoría puntuaciones medias en locus de control
interno(70%);elgrupoexperimentalpresentaensumayoríapuntuacionesbajasen
locusdecontrolinterno(80%).
Tabla35.LOCUSDECONTROLINTERNO
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

10

20

Baja

40

80

Media

35

70

Media

6

12

Alta

5

10

Alta

2

4


Gráfico62Y63.LOCUSDECONTROLINTERNO
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11. Dificultadesenlaresolucióndeproblemas
El grupo control presenta puntuaciones bajas en dificultades en la resolución de
problemas en el 86% de la muestra; el grupo experimental presenta puntuaciones
medias y altas en dificultades en la resolución de problemas en el 58% y 42%
respectivamente.

Tabla36.DIFICULTADESENLARESOLUCIÓNDEPROBLEMAS
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

43

86

Baja

0

0

Media

5

10

Media

29

58

Alta

2

4

Alta

21

42


Gráfico64Y65.DIFICULTADESENLARESOLUCIÓNDEPROBLEMAS
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12. Toleranciaalafrustración
La frustración es una situación en la que una meta planteada previamente o una
ilusión no se cumple o se desvanece. Manejaro tolerar  la frustración es aceptar lo
que ocurre, sea o no el resultado positivo. Se dice que una persona tiene alta
toleranciaalafrustracióncuandoapesardelonegativodelasituaciónsemantiene
firme,aceptaloocurridoycontinúa,pesealatristezaodesánimoproducido.
Siobservamoslatabla,podemosdeducirquelosjóvenesdelamuestracontroltienen
alta tolerancia a la frustración en el 30% y puntuaciones medias en el 54% de los
casos.Enelcasodelgrupoexperimentalpodemosconcluirqueel98%delosjóvenes
tienenpocatoleranciaalafrustración.
Tabla37.TOLERANCIAALAFRUSTRACIÓN
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

8

16

Baja

49

98

Media

27

54

Media

0

0

Alta

15

30

Alta

1

2


Gráfico66Y67.TOLERANCIAALAFRUSTRACIÓN
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13. Psicoticismo
Es característica del psicoticismo la manera fría, egocéntrica e impersonal de actuar
delserhumano,asociadotambiénalapocacapacidaddeempatía.
La gráfica muestra cómo los sujetos del grupo control tienen en su mayoría
puntuacionesbajasenestavariable(86%),alcontrarioquelossujetosdelamuestra
experimental,quepresentanensumayoríapuntuacionesaltas(82%).
Tabla38.PSICOTICISMO
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

43

86

Baja

4

8

Media

4

8

Media

5

10

Alta

3

6

Alta

41

82

Perdidos





Perdidos







Gráfico70Y71.PSICOTICISMO
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14. Conductaantisocial
Laconductaantisocialsecaracterizaporfaltadecompromisoantelasnormassociales
ylaconsiguienteimposibilidaddevivirensociedaddemaneradigna.
Elgráficoylatablanosmuestranquecasilatotalidaddelamuestracontrolpresenta
puntuacionesbajasenconductaantisocial(98%).Encambiolosjóvenesdelamuestra
experimentalpuntúanenmásdelamitaddelgrupo,altoenconductaantisocial(54%)
yobtienenpuntuacionesmediasenel36%deloscasos.
Tabla39.CONDUCTAANTISOCIAL
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Baja

48

96

Baja

5

10

Media

1

2

Media

18

36

Alta

1

2

Alta

27

54


Gráfico72Y73.CONDUCTAANTISOCIAL
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7.2 Resultadosdiferenciales
Atendiendoalobjetivo7.
Comosehacomentadoanteriormentesellevanacaboestaspruebasestadísticas
porqueademásdedescribir(análisisunivariable),nosinteresacomparar(análisis
bivariable).
Datosescolaresyconsumodesustanciastóxicas
1. Niveldeestudios
Para comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos
gruposdelestudio(grupoexperimentalygrupocontrol)sellevaacabolaPruebaTde
Student.Talcomonosindicadichapruebaexistendiferenciassignificativasentreambos
grupos,encontrándoseenunniveleducativomásaltolossujetosdelamuestracontrol
quelossujetosdelamuestraexperimental.

Tabla40.NIVELDEESTUDIOS
Pruebademuestrasindependientes
PruebaTparalaigualdaddemedias

Pruebade
Levenepara
laigualdad
devarianzas


F
Escolarizació
n

Sig.

t

Se han 15.236 .000 8.673
asumido
varianza
siguales
No se
han
asumido
varianza
siguales



gl

Errortíp. 95%Intervalode
dela
confianzaparala
Diferencia diferencia
diferencia
Sig.
de
(bilateral)
medias
Inferior Superior

93

.000

1.440

.166

1.110

1.770

8.377 60.289

.000

1.440

.172

1.096

1.784
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2.Actitudymotivaciónanteelaprendizaje
La prueba t de Student indica que existen diferencias significativas en ambos
gruposenactitudymotivaciónanteelaprendizaje.Lossujetosdelgrupocontrol
presentan mejor predisposición al aprendizaje que el grupo experimental. En el
gráfico 74 se puede apreciar claramente la diferencia entre ambos, cómo los
sujetosdelgrupoexperimentalpresentanensumayoríapeorespuntuacionesen
actitudymotivaciónanteelaprendizaje.
Tabla41.ACTITUDYMOTIVACIÓNANTEELAPRENDIZAJE
Pruebademuestrasindependientes
Pruebade
Levenepara
laigualdad
devarianzas

PruebaTparalaigualdaddemedias


F

Sig.

t

gl

Sig.
(bilateral)

Errortíp.
Diferencia
dela
demedias
diferencia

95%Intervalode
confianzaparala
diferencia
Inferior Superior

Se han 2.839 .095 7.713
asumido
varianzas
iguales

91

.000

.916

.119

.680

1.151

7.838

87.773

.000

.916

.117

.683

1.148


Nosehan
asumido
varianzas
iguales
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Gráfico74.ACTITUDYMOTIVACIÓNANTEELAPRENDIZAJE




3. Comportamientoenelaula
Enlapruebachicuadradoaparecendiferenciassignificativasenambosgruposen
esta variable. Hay mayor existencia de jóvenes que presentan buen
comportamientoenelaulaenelgrupocontrolqueenelgrupoexperimentalyse
puedeapreciarenelgráfico.

Tabla42.COMPORTAMIENTOENELAULA
Pruebasdechicuadrado


Valor

ChicuadradodePearson
Corrección
continuidadb

por

Razóndeverosimilitudes
EstadísticoexactodeFisher
Asociaciónlinealporlineal
Ndecasosválidos

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

25.500a

1

.000

23.501

1

.000

26.837

1

.000





25.245
100

Sig.exacta
(bilateral)

Sig.exacta
(unilateral)














1

.000
.000





.000
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Tabla42.COMPORTAMIENTOENELAULA
Pruebasdechicuadrado


Valor

ChicuadradodePearson
Corrección
continuidadb

por

Razóndeverosimilitudes
EstadísticoexactodeFisher
Asociaciónlinealporlineal
Ndecasosválidos

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

25.500a

1

.000

23.501

1

.000

26.837

1

.000





25.245
100

Sig.exacta
(bilateral)

Sig.exacta
(unilateral)














1

.000
.000





.000










Gráfico75.COMPORTAMIENTOENELAULA
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4. Hábitosyhabilidadesescolares
TalcomoindicalapruebaTdeStudent,existendiferenciassignificativasenambos
grupos en la variable, presentando los jóvenes del grupo control mejores
puntuacionesencuantoahábitosdeestudioyhabilidadesescolares.
Tabla43.HÁBITOSYHABILIDADESESCOLARES
Pruebademuestraspendientes
Pruebade
Leveneparala
igualdadde
varianzas

PruebaTparalaigualdaddemedias


F

Sig.

t

Sig.
(bilateral)

gl

Diferencia
demedias

Errortíp.
dela
diferencia

95%Intervalode
confianzaparala
diferencia
Inferior Superior

Sehan
asumido
varianzas
iguales

.484

.489 6.740

91

.000

.773

.115

.545

1.000

6.887

83.643

.000

.773

.112

.550

.996


Nosehan
asumido
varianzas
iguales






Gráfico76.HÁBITOSYHABILIDADESESCOLARES
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5. Absentismoescolar
Aparecenclaramentediferenciassignificativasentreambosgrupostalcomoindica
la prueba chicuadrado (0.00). Son los jóvenes del grupo experimental quienes
responden en mayor medida, que en algún momento de su vida escolar han
sufridoabsentismo.


Tabla44.ABSENTISMOESCOLARPruebasdechicuadrado


Valor
a

ChicuadradodePearson

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

Sig.exacta
(bilateral)

Sig.exacta
(unilateral)

47.307 

1

.000





Correcciónporcontinuidad 

44.295

1

.000





Razóndeverosimilitudes

53.750

1

.000





b

EstadísticoexactodeFisher
Asociaciónlinealporlineal
Ndecasosválidos





46.769
88

.000


1



.000



.000












Gráfico77.ABSENTISMOESCOLAR


160







Tras la revisión de los anteriores resultados queda claramente evidenciada la hipótesis
general de la presente investigación, los jóvenes agresores de pareja presentan
característicascomunesdiferentesalasmostradasporlosjóvenesdelamuestracontrol.

6. Consumodealcohol

Puedeobservarsequehaydiferenciassignificativasenambosgrupos,siendoenestecaso
los jóvenes del grupo control quienes consumen alcohol en mayor medida que los
jóvenesdelgrupoexperimental.Portantonorecibeevidencialahipótesisplanteadaenla
investigación, que dice así, los agresores de pareja consumen de forma más habitual y
reiteradaalcoholyotrasdrogasquelosjóvenesdelapoblacióngeneral.

Tabla45.CONSUMODEALCOHOLPruebasdechicuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

Sig.exacta
(bilateral)

Sig.exacta
(unilateral)

8.151a

1

.004





Correcciónporcontinuidadb

6.947

1

.008





Razóndeverosimilitudes

8.405

1

.004





EstadísticoexactodeFisher



Asociaciónlinealporlineal

8.058

ChicuadradodePearson

Ndecasosválidos



88

.005


1

.005





.004
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Gráfico78.CONSUMODEALCOHOL



7. Frecuenciadeconsumodealcohol
LapruebaTdeStudent,(0.946),indicaquenohaydiferenciassignificativasentreambosgrupos
encuantoafrecuenciaenelconsumodealcohol.
Tabla46.FRECUENCIADECONSUMODEALCOHOL
Pruebademuestrasindependientes
Pruebade
Levenepara
laigualdad
devarianzas

PruebaTparalaigualdaddemedias



Difere

F

Sehan
asumido
varianzas
iguales

Sig.

.019

.891





t

gl

Error

Sig.

ncia

típ.

(bilat

de

dela

eral)

media

difer

s

encia

95%Intervalode
confianzaparala
diferencia

Inferior

Superior

.069

32

.946

.009

.129

.272

.254

.069

14.1

.946

.009

.129

.286

.268


Nosehan
asumido
varianzas
iguales

21


162




Gráfico79.FRECUENCIADECONSUMODEALCOHOL




8. Consumodeotrasdrogas
Aparecenclarasdiferenciassignificativasenambosgrupos,siendoelgrupoexperimental
elquepresentamásrespuestasafirmativasalconsumodedrogas.
Cabeseñalarquelos13sujetosqueafirmanconsumirestassustanciastóxicasabusandel
cannabisyendosdeellosexisteconsumodecocaína.Encuantoalgrupocontrol,losdos
sujetosafirmanconsumircannabis.

Tabla47.CONSUMODEOTRASDROGASPruebasdechicuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

Sig.exacta
(bilateral)

Sig.exacta
(unilateral)

12.515a

1

.000





Correcciónporcontinuidad 

10.577

1

.001





Razóndeverosimilitudes

13.416

1

.000





ChicuadradodePearson
b

EstadísticoexactodeFisher
Asociaciónlinealporlineal
Ndecasosválidos





12.370
86

.000


1

.000





.000
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Gráfico80.CONSUMODEOTRASDROGAS




9. Modelospróximosdeviolencia
Lapruebachicuadradoindicaquesíhaydiferenciassignificativasenambosgrupos.Los
jóvenesdelamuestraexperimentalfuerontestigosdeviolenciaenedadestempranasen
un número considerablemente mayor que los jóvenes de la muestra control, quedando
portantoevidenciadalahipótesis1.
Tabla48.MODELOSPRÓXIMOSDEVIOLENCIA
Pruebas de chi-cuadrado

Valor
Chi-cuadrado de Pearson

7.139a

2

.028

Razón de verosimilitudes

8.346

2

.015

Asociación lineal por lineal

5.267

1

.022

N de casos válidos

164


Sig. asintótica
(bilateral)

gl

53



Tabla48.MODELOSPRÓXIMOSDEVIOLENCIA
Pruebas de chi-cuadrado

Valor

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
a

2

.028

Razón de verosimilitudes

8.346

2

.015

Asociación lineal por lineal

5.267

1

.022

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

7.139

53


Gráfico81.MODELOSPRÓXIMOSDEVIOLENCIA
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10. Transmisiónintergeneracional
Hay diferencias significativas en ambos grupos. Algunos jóvenes agresores de pareja
fueron víctimas y testigos de violencia en grado considerable y a su vez utilizaron la
violenciaconsusparejas.Semuestraportantoevidenciadelahipótesis3.

Tabla49.TRANSMISIÓNINTERGENERACIONAL
Pruebasdechicuadrado



Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl
a

ChicuadradodePearson

3.231 

2

.199

Razóndeverosimilitudes

2.920

2

.232

Asociaciónlinealporlineal

2.083

1

.149

Ndecasosválidos

50






Gráfico82.TRANSMISIÓNINTERGENERACIONAL
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11. Tiposdemaltrato
Latablayelgráficomuestranlarealidaddemaltratosufridoporpartedelosjóvenes
delamuestra.Elgrupoexperimentalpresentamayorporcentajedemaltratoqueel
grupo control. Recibe evidencia lahipótesis 2, que como se recordará decía que los
jóvenes agresores de pareja fueron víctimas de violencia en la infancia, en mayor
proporciónquelosjóvenesdelapoblacióngeneral

Tabla50.TIPOSDEMALTRATO
GRUPO
CONTROL

N

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

N

%

Maltratofísico

2

4

Maltratofísico

3

6

Maltrato
psicológico

4

8

Maltrato
psicológico

12

24

Negligencia

0

0

Negligencia

3

6


Gráfico83.TIPOSDEMALTRATO.
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Datosdelahistoriasociofamiliardelmenor
1.Convivenciadelmenor
En este apartado se van a plasmar las diferencias entre los dos grupos en cuanto a
convivenciadelmenorconcadaunodesuspadres.
1.1 Convivenciaconelpadrebiológico
Aparecendiferenciassignificativasenambosgrupos.
Tabla51.CONVIVENCIAPADREBIOLÓGICO
Pruebasdechicuadrado


Valor

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

13.343a

1

.000





Corrección por continuidadb

11.220

1

.001





Razón de verosimilitudes

18.294

1

.000





Chi-cuadrado de Pearson

Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos





13.180
82

.000


1

.000





.000











Gráfico84.CONVIVENCIAPADREBIOLÓGICO
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*1 de los sujetos del grupo experimental convive a su vez con su padre biológico y su
pareja.
1.2 Convivenciaconelpadrenobiológico
Aparecendiferenciassignificativasenambosgrupos
Tabla52.CONVIVENCIAPADRENOBIOLÓGICO

Pruebasdechicuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

Sig.exacta
(bilateral)

Sig.exacta
(unilateral)

a

1

.022





Correcciónporcontinuidad 

2.193

1

.139





Razóndeverosimilitudes

5.297

1

.021





EstadísticoexactodeFisher



Asociaciónlinealporlineal

5.057

ChicuadradodePearson

5.226
b

Ndecasosválidos



31


1

.077
.025





.077










Gráfico85.CONVIVENCIAPADRENOBIOLÓGICO
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1.3 Convivenciaconlamadrebiológica
Aparecendiferenciassignificativasentreambosgrupos
Tabla53.CONVIVENCIAMADREBIOLÓGICA



Pruebas de chi-cuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

Sig.exacta
(bilateral)

Sig.exacta
(unilateral)

6.271a

1

.012





Correcciónporcontinuidad 

4.336

1

.037





Razóndeverosimilitudes

8.588

1

.003





EstadísticoexactodeFisher



Asociaciónlinealporlineal

6.205

ChicuadradodePearson
b

Ndecasosválidos



95


1



.026
.013



.014











Gráfico86.CONVIVENCIAMADREBIOLÓGICA
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1.4 Convivenciaconlamadrenobiológica
Existendiferenciassignificativasenambosgrupos
Tabla54.CONVIVENCIAMADRENOBIOLÓGICA
Pruebas de chi-cuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

Sig.exacta
(bilateral)

Sig.exacta
(unilateral)

17.271a

1

.000





Correcciónporcontinuidad 

11.089

1

.001





Razóndeverosimilitudes

12.982

1

.000





ChicuadradodePearson
b

EstadísticoexactodeFisher
Asociaciónlinealporlineal
Ndecasosválidos





16.714
31


1

.002
.000





.002










Gráfico87.CONVIVENCIAMADRENOBIOLÓGICA
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Grafico88.DIFERENCIASDEAMBOSGRUPOSENLAUNIDADFAMILIAR
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2. Estiloseducativosfamiliares
2.1 Estiloeducativopermisivoindulgente
La prueba de chicuadrado (0.00) indica que existen diferencias significativas en ambos
grupos. Puede apreciarse la diferencia si se observa el gráfico. Queda por tanto
evidenciadalahipótesis9:Losjóvenesagresoresdeparejarecibieronpautasdecrianza
inadecuadasbasadasenunmodeloeducativopermisivoindulgenteenmayorproporción
quelosjóvenesdelapoblacióngeneral.
Tabla55.ESTILOPERMISIVOINDULGENTE
Pruebasdechicuadrado



Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl
a

2

.002

Razóndeverosimilitudes

11.521

2

.003

Asociaciónlinealporlineal

10.385

1

.001

ChicuadradodePearson

Ndecasosválidos

12.053

54







Gráfico89.ESTILOPERMISIVOINDULGENTE
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2.2 Estiloeducativoautoritario
Los resultados del estudio a través de la prueba chicuadrado (0.53) no revelan
diferenciassignificativasentreambosgrupos,noquedaportantoevidenciadalahipótesis
10,losjóvenesagresoresdeparejarecibieronpautasdecrianzainadecuadasbasadasen
un modelo educativo autoritario en mayor proporción que los jóvenes de la población
general.
Tabla56.ESTILOAUTORITARIO
Pruebasdechicuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

ChicuadradodePearson

2.210a

3

.530

Razóndeverosimilitudes

2.639

3

.451

.001

1

.976

Asociaciónlinealporlineal
Ndecasosválidos

30







Gráfico90.ESTILOAUTORITARIO
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2.3 Estiloeducativodemocrático.
Teniendo en cuenta el análisis de los datos, en este caso sí existen diferencias
significativasenambosgrupos.Sepuedeapreciarenelgráficoqueenelgrupocontrol20
de los sujetos pertenece a un modelo educativo democrático. Queda por tanto
ampliamenteevidenciadalahipótesis11,lamuestradejóvenesdelapoblacióngeneral
presenta existencia de modelos educativos democráticos en mayor proporción que los
agresoresdepareja.
Estos resultados animan a pensar que puede haber evidencia de la hipótesis 8, la
existenciadelmodelodemocráticoenlasrelacionesfamiliarespuedeejercercomofactor
protectordelaviolenciadeparejaenlajuventud.
Tabla57.ESTILODEMOCRÁTICOPruebasdechicuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl
a

2

.007

Razóndeverosimilitudes

8.953

2

.011

Asociaciónlinealporlineal

8.226

1

.004

ChicuadradodePearson

Ndecasosválidos

10.035

34






Gráfico91.ESTILODEMOCRÁTICO
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2.4 Estiloeducativoambivalente
Elanálisisdelosdatosmuestradiferenciassignificativasentreambosgrupos,aunqueson
pocoslosjóvenesquesehaneducadobajoesteestiloeducativo.

Tabla58.ESTILOAMBIVALENTEPruebasdechicuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl
a

ChicuadradodePearson

11.000 

2

.004

Razóndeverosimilitudes

10.431

2

.005

7.688

1

.006

Asociaciónlinealporlineal
Ndecasosválidos

11






Gráfico92.ESTILOAMBIVALENTE
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3. Vínculosdeapego
3.1 Vínculosdeapegoseguro.
La prueba chicuadrado nos indica que aparecen diferencias significativas en ambos
grupos.Lamuestracontrolpresentaensumayoríavínculosdeapegoseguroporambos
progenitores.Noocurrelomismoconelgrupoexperimentalenelquetienenvínculode
apegoseguro,menosdelamitaddelamuestra.
Tabla59.VÍNCULOSDEAPEGOSEGURO
Pruebas de chi-cuadrado



Valor

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

Chi-cuadrado de Pearson

16,909a

2

,000

Razón de verosimilitudes

18,178

2

,000

Asociación lineal por lineal

16,382

1

,000

N de casos válidos

90






Gráfico93.VÍNCULOSDEAPEGOSEGURO
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3.2 Vínculosdeapegoinseguro
No aparecen diferencias significativas en ambos grupos, aunque a través del gráfico se
aprecia que hay mayor proporción de jóvenes de la muestra experimental que tienen
vínculosdeapegoinseguro,tantoporelpadre,comoporlamadre,porambosoincluso
porotrosfamiliares.

Tabla60.VÍNCULOSDEAPEGOINSEGURO
Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
a

3

,761

1,720

3

,632

,674

1

,412

1,167

26






Gráfico94.VÍNCULOSDEAPEGOINSEGURO
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Datosdelascaracterísticaspsicológicasdepersonalidad.
1. Temperamentodifícil
En cuanto a la variabletemperamento difícil  los datos demuestran que no existen
diferencias significativas entre los dos grupos. La mayoría de sujetos de ambos grupos
obtienenpuntuacionesbajasentemperamentodifícil.
Enelgráfico95podemosobservarladistribucióndelaspuntuacionesquehanobtenido
diferentesopciones.
Tabla61.TEMPERAMENTODIFÍCILPruebasdechicuadrado.

Valor

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

Chi-cuadrado de Pearson

3,627a

2

,163

Razón de verosimilitudes

3,774

2

,152

Asociación lineal por lineal

,763

1

,382

N de casos válidos

100


Gráfico95.TEMPERAMENTODIFÍCIL
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2. Neuroticismo
Aparecen claras diferencias significativas en los dos grupos, el grupo experimental
presenta puntuaciones más altas en neuroticismo que el grupo control. El nivel de
significacióndelasdiferenciasesde0,001enlapruebadechicuadradoaligualqueenel
coeficientedeincertidumbre.

Tabla62.NEUROTICISMOPruebasdechicuadrado



Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

ChicuadradodePearson

18,160a

2

,000

Razóndeverosimilitudes

18,840

2

,000

Asociaciónlinealporlineal

14,158

1

,000

Ndecasosválidos


100














Gráfico96.NEUROTICISMO
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3. Extroversión
Noexistendiferenciasestadísticamentesignificativasenlosdatoscomparativosparaesta
variable. Es de todos conocido que la extroversión es una característica psicológica
presenteenlamayoríadelosjóvenesdesexomasculino,estolesllevaainteresarsepor
larealidadexternaysevetraducidoenunabúsquedaporestablecerrelacionesconotras
personas. Están orientados a la acción, son espontáneos, menos reflexivos que cuando
cuentanconmásedad.Lesesmásfáciltrabajarengrupo,tienenconfianzaensímismos,
buscancontinuamenteemocionesnuevasygratificaciones.
Tabla63.EXTROVERSIÓNPruebasdechicuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl
a

2

,016

8,402

2

,015

Asociaciónlinealporlineal

,404

1

,525

Ndecasosválidos

100

ChicuadradodePearson
Razóndeverosimilitudes

8,229






Gráfico97.EXTROVERSIÓN
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4. Introversión
La prueba de Chicuadrado de Pearson nos desvela que no aparecen diferencias
significativas en la comparación entre grupos de jóvenes agresores y jóvenes de la
poblacióngeneral.Alcontrarioquelavariableextroversión,éstanosueleestarpresente
en los jóvenes adolescentes y nos lo muestran claramente los datos, tanto en el grupo
experimentalcomoenelgrupocontrolaparecenpuntuacionesbajasenintroversión.
Tabla64.INTROVERSIÓNPruebasdechicuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

ChicuadradodePearson

,169a

2

,919

Razóndeverosimilitudes

,169

2

,919

Asociaciónlinealporlineal

,129

1

,720

Ndecasosválidos

100






Gráfico98.INTROVERSIÓN
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5. Impulsividad
El chicuadrado de Pearson (nivel de significación es de 0.001) y el coeficiente de
incertidumbre (nivel de significación es de 0.001), denotan que existen diferencias
significativasenambosgrupos,siendolaspuntuacionesmoderadamentemásaltasenel
grupo experimental. La impulsividad está directamente relacionada con la violencia, ya
queconelcomportamientoimpulsivoseentrelazanotrosconceptos,comoelactuarsin
pensar, velocidad incrementada en la respuesta, impaciencia y poca tolerancia a la
frustración, aspectos que van de la mano de la conducta violenta. Con este resultado
recibeampliaevidencialahipótesis12denuestrainvestigación.
Tabla65.IMPULSIVIDADPruebasdechicuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

ChicuadradodePearson

39,794a

2

,000

Razóndeverosimilitudes

45,909

2

,000

Asociaciónlinealporlineal

37,523

1

,000

Ndecasosválidos

100






Gráfico99.IMPULSIVIDAD
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6. Autocontrol
ElchicuadradodePearson(significaciónanivel0.001)yelcoeficientedeincertidumbre
(0.001),muestran,aligualqueenlavariableanteriordiferenciassignificativasenambos
grupos.
El grupo experimental presenta puntuaciones  más altas en poco autocontrol. Por el
contrarioenelgrupocontrolaparecenpuntuacionesmásaltasenautocontrolmedio.La
capacidad de autocontrol se caracteriza por desarrollar el control del propio
comportamientoyreconocerlaspropiasreaccionesdelorganismo.
Tabla66.AUTOCONTROLPruebasdechicuadrado



Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

ChicuadradodePearson

45,813a

2

,000

Razóndeverosimilitudes

51,122

2

,000

Asociaciónlinealporlineal

23,140

1

,000

Ndecasosválidos

100






Grafico100.AUTOCONTROL
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7. Empatía
El chicuadrado de Pearson (significación a nivel de 0.001) y el coeficiente de
incertidumbre (0.001), revelan una clara diferencia significativa entre ambos grupos. El
grupo experimental presenta puntuaciones altas en carencia de empatía y el grupo
control puntuaciones altas en capacidad de empatía. La carencia de empatía o poca
capacidaddeponerseenellugardelaotrapersona,ladificultadparaverelmundodesde
elpuntodevistacomolovenlosdemásesunacaracterísticacomúnenlosagresoresde
pareja.

Tabla67.EMPATÍAPruebasdechicuadrado



Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

ChicuadradodePearson

63,429a

2

,000

Razóndeverosimilitudes

75,534

2

,000

Asociaciónlinealporlineal

60,343

1

,000

Ndecasosválidos

100






Gráfico101.EMPATÍA


185





8. Autoestima
ElchicuadradodePearson(0.001)yelcoeficientedeincertidumbre(0.001),señalanuna
clara diferencia significativa entre ambos grupos. El grupo experimental presenta
puntuacionesaltasenbajaautoestima,mientrasqueelgrupocontrolpresentaenmayor
medida puntuaciones altas en autoestima media. Personas con puntuaciones altas en
baja autoestima presentan mayor hostilidad y resentimiento en sus acciones. Con este
resultadorecibeampliaevidencialahipótesis15.

Tabla68.AUTOESTIMAPruebasdechicuadrado



Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

ChicuadradodePearson

49,520a

2

,000

Razóndeverosimilitudes

55,472

2

,000

Asociaciónlinealporlineal

29,020

1

,000

Ndecasosválidos

100






Gráfico102.AUTOESTIMA
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9. Locusdecontrolexterno
ElchicuadradodePearson(0.001)yelcoeficientedeincertidumbre(0.001),señalanuna
clara diferencia significativa entre ambos grupos. El grupo experimental presenta
puntuaciones moderadamente más altas en locus de control externo que el grupo
control. El locus de control externo es una de las características presentes en los
agresores de pareja según la bibliografía revisada y se ve confirmado en este dato. Las
personas con locus de control externo, perciben que los resultados obtenidos de sus
accionesdependendecausasofactoresexternoscomopuedeserlasuerteoeldestino,
se asume que el resultado no depende de la persona, sino de algo externo a ella,
recibiendoportantoampliaevidencialashipótesis12y16.
Tabla69.LOCUSDECONTROLEXTERNO
Pruebasdechicuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

ChicuadradodePearson

51,165a

2

,000

Razóndeverosimilitudes

58,575

2

,000

Asociaciónlinealporlineal

50,401

1

,000

Ndecasosválidos

99






Grafico103.LOCUSDECONTROLEXTERNO
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10. Locusdecontrolinterno
ElchicuadradodePearson(0.001)yelcoeficientedeincertidumbre(0.001),señalanuna
claradiferenciasignificativaentreambosgrupos.Elgrupocontrolpresentapuntuaciones
másaltasenlocusdecontrolinterno.Laspersonasconlocusdecontrolinterno,asumen
comoalgointernoaellaseléxitoofracasoobtenidoensusacciones,comopuedenser
sus habilidades y el esfuerzo dedicado a cada acción. Esto induce a pensar que los
resultadospuedensercontrolables.
Tabla70.LOCUSDECONTROLINTERNO
Pruebasdechicuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

ChicuadradodePearson

39,774a

2

,000

Razóndeverosimilitudes

43,263

2

,000

Asociaciónlinealporlineal

29,803

1

,000

Ndecasosválidos



98












Gráfico104.LOCUSDECONTROLINTERNO
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11. Dificultadesparalaresolucióndeproblemas
El chicuadrado de Pearson (0.00) y el coeficiente de incertidumbre (0.00), señalan una
clara diferencia significativa entre ambos grupos. El grupo experimental presenta
puntuacionesmásaltasendificultadesparalaresolucióndeproblemasensuvalormedio
yalto.
Tabla71.DIFICULTADESPARALARESOLUCIÓNDEPROBLEMAS
Pruebasdechicuadrado



Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

ChicuadradodePearson

75,637a

2

,000

Razóndeverosimilitudes

96,644

2

,000

Asociaciónlinealporlineal

61,380

1

,000

Ndecasosválidos

100







Gráfico105.DIFICULTADESPARALARESOLUCIÓNDEPROBLEMAS
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12. Toleranciaalafrustración
El chicuadrado de Pearson (0.00) y el coeficiente de incertidumbre (0.00), señalan una
clara diferencia significativa entre ambos grupos. El grupo experimental presenta
puntuaciones moderadamente más altas que el grupo control en poca tolerancia a la
frustraciónyporelcontrariopuntuacionesmuchomásbajasenaltaomediatoleranciaa
la frustración. La poca tolerancia a la frustración es una característica presente en los
agresoresdeparejasegúnlabibliografíarevisada.
Tabla72.TOLERANCIAALAFRUSTRACIÓN
Pruebasdechicuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl
a

ChicuadradodePearson

68,741 

2

,000

Razóndeverosimilitudes

84,910

2

,000

Asociaciónlinealporlineal

53,297

1

,000

Ndecasosválidos

100






Gráfico106.TOLERANCIAALAFRUSTRACIÓN
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13. Psicoticismo
El chicuadrado de Pearson (0.00) y el coeficiente de incertidumbre (0.00), señalan una
clara diferencia significativa entre ambos grupos. El grupo experimental presenta
puntuaciones desmesuradamente más altas en la variable que el grupo control. Recibe
claraevidencialahipótesis14,losjóvenesagresoresdeparejapresentaránpuntuaciones
elevadasenpsicoticismo.
Esto indica que los sujetos pertenecientes al grupo experimental carecen de empatía y
presentan una manera fría e impersonal de actuar, algo habitual en los agresores de
pareja.
Tabla73.PSICOTICISMOPruebasdechicuadrado


Valor

Sig.asintótica
(bilateral)

gl

ChicuadradodePearson

65,291a

2

,000

Razóndeverosimilitudes

77,000

2

,000

Asociaciónlinealporlineal

64,566

1

,000

Ndecasosválidos

100






Gráfico107.PSICOTICISMO
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14. Conductaantisocial
El chicuadrado de Pearson (0.00) y el coeficiente de incertidumbre (0.00), señalan una
clara diferencia significativa entre ambos grupos. El grupo experimental presenta
puntuaciones representativamente  más altas en conducta antisocial que el grupo
control.Recibeevidencialahipótesis7,quecomoserecordarádecíaquelapresenciade
comportamientos antisociales a edades tempranas es un predictor de la violencia de
parejaenjóvenes.
La conducta antisocial se define como cualquier conducta que refleje infringir reglas
socialesy/oseaunaaccióncontralosdemás.
Tabla74.CONDUCTAANTISOCIAL


Pruebas de chi-cuadrado

Valor

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

Chi-cuadrado de Pearson

74,240a

2

,000

Razón de verosimilitudes

89,045

2

,000

Asociación lineal por lineal

63,055

1

,000

N de casos válidos

100






Gráfico108.CONDUCTAANTISOCIAL 
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8.DISCUSIÓN
8.1Respectoalascaracterísticasgeneralesdellosjóvenes
En cuanto al objetivo general, discutiremos los resultados en función de apartados
específicos de variables relevantes. Como se recordará nuestro objetivo general era
identificar características generalesde los jóvenes agresores de parejaen relación a los
jóvenesdelapoblacióngeneral.
Comenzando con los datos escolares y tras haber revisado los resultados, aparece un
claroreflejodequelosjóvenesagresoresdeparejapresentanengeneralpeoreshábitos
y habilidades escolares, peor comportamiento en el aula, así como menos motivación
ante el estudio y más presencia de absentismo escolar. Recibe evidencia la hipótesis
generaldelainvestigación.Estocoincideconlaliteraturaencontradaalrespecto.Según
datos del Departamento de Salud y estudios de la conducta de la Universidad de
Colombia, los jóvenes agresores de pareja suelen presentar inferiores resultados
académicosymayorpresenciadeabsentismoescolarquelosjóvenesquenopresentan
dichasconductas(Basch,2011).
8.2Respectoalosfactoresderiesgoyfactoresprotectores,objetivos1y2
8.2.1Abusodesustanciastóxicas
Encuantoafactoresderiesgoyenconcretoalconsumodealcohol,decirqueestámás
extendido en la población general que en la experimental. En principio, la hipótesis
planteada, en la que se decía que los agresores consumen de forma más habitual y
reiterada alcohol y otras drogas que los jóvenes de la población general, no obtiene
soporte.  Es de todos conocido que el consumo de alcohol es algo extensivo entre los
adolescentesenlosúltimostiemposylaedaddeiniciocadavezesmástemprana,los13
14 años. El Plan Nacional sobre Drogas realiza cada dos años una encuesta (Encuesta
EstatalsobreUsodeDrogasenEstudiantesdeEnseñanzasSecundariasde14a18años
detodaEspaña,ESTUDES,2010)sobreelconsumodealcoholydrogas.Laúltimasellevó
acaboen2010con31.967estudiantesde857centroseducativospúblicosyprivadosy
1730 aulas. De estos, el 73,6% consumió alcohol durante el año de estudio en alguna
ocasión. En la misma línea Shorey, Stuart y Cornelius, (2011) y Fossos et al., (2007)
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afirmanquenopuedeasociarseelconsumodealcoholdirectamenteconlaviolencia,ya
queinfluyenmuchosotrosfactores.Enrealidad,estosúltimosencontraronpuntuaciones
moderadamentemásaltasdeconsumodealcoholenjóvenesdelapoblacióngeneralque
enjóvenesquehabíanperpetradolaviolenciadepareja.
Cabedestacarquenuestrosresultadosnocoincidenconloexistenteprincipalmenteenla
literatura,enlaqueel consumodealcoholse asociaalosproblemasdeconductayen
concretoalaviolenciadepareja.Seconsideraunfactorderiesgoydeincrementoala
misma (Rothamn et al., 2011; Chaveepojnkamjor, 2011; Walton et al, 2011; Temple y
Freeman, 2011; Muñoz –Rivas et al., 2010;  Erickson, Gittelman y Dowd, 2010; Lysova,
2008).
8.2.2Modelospróximosdeviolenciaytransmisiónintergeneracional.
Nuestros resultados indican que los jóvenes agresores de pareja tuvieron presentes
modelospróximosdeviolenciaenlafamiliaengradoconsiderable,noocurrelomismo
con los jóvenes de la población general. Quedan por tanto evidenciadas las hipótesis
planteadas al respecto.  Esto suele coincidir con la literatura, ya que se encuentran
diferencias en la resolución de conflictos entre jóvenes, dependiendo de si existió o no
modelos próximos de violencia en la infancia, mostrando por tanto mejores estrategias
de afrontamiento a los conflictos y mejores formas de resolución de los mismos los
jóvenes que no presenciaron modelos de violencia (Crooks et al., 2011; Foshee et al.,
2011;Milleretal.,2011;BallifSpanvill,ClaytonyHendrix,2003).
Elhabersidotestigodeviolenciaenlaunidadfamiliarpuedeserunfactorderiesgodela
violenciadepareja,entreotrosproblemas(Jourilesetal.,2012;TyleryMelander,2011;
Tyler,BrownridgeyMelander,2011;MelançonyGagné,2011).
Asimismo se encuentran estudios que afirman la relación entre el haber sido víctima
directa de maltrato emocional, la dificultad en la resolución de conflictos y la
perpetracióndeactosviolentosconlaparejaenedadesposteriores(Riggs,Cusimanoy
Benson,2011).Lomismoocurreconelmaltratofísicoyemocional,elhaberlopadecido
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enlainfanciapuedegenerarconductasviolentasconlaparejaenlajuventudyenlaedad
adulta(EhrensaftyCohen,2011).
No obstante, hay ciertos factores protectores que influyen en las personas que han
experimentadosituacionesviolentas,comoeltenerunabuenaautoestima,rendimiento
académicosatisfactorioyunasbuenashabilidadessociales(GonzálezOrtega,Echeburúa
ydeCorral,2008;Echeburúa,FernandezMontalvoyAmor,2003;FernándezzMontalvo
yEcheburúa,1997;FernándezMontalvo,Echeburúayamor,2005).
Otro factor protector sería la implantación de programas de prevención dirigidos a
jóvenes con experiencias de violencia familiar en la infancia para aclarar las creencias
arraigadasdelaviolencia(Jouriles,etal2012)

8.3Respectoalahistoriasociofamiliardelosjóvenes,objetivos3y4.
Enlasúltimasdécadassehaproducidolaaparicióndenuevasformasfamiliares,Musitu,
EstévezyJiménez,(2010)señalanentreotras,lasfamiliasmonoparentalesylasfamilias
reconstituidas.Nuestramuestradeestudioreflejaclaramentequeestoesasí,habiendo
un porcentaje, aunque inferior al 40%, de familias reconstituidas, monomarentales y
monoparentales.Elresto,familiasnucleares,estantoenlamuestraexperimentalcomo
enlamuestracontrolsuperioral50%.

8.3.1Modeloseducativosfamiliares
En cuanto a los modelos educativos y prácticasde crianza,nuestros resultados cuentan
conmayorpresenciademodelofamiliardemocráticoenelgrupocontrol.Recibeamplia
evidencia la hipótesis 11, y se verifica que las buenas prácticas educativas familiares
favorecen el buen desarrollo posterior de los jóvenes, coincidiendo con la investigación
deHenry,(2011)llevadaacaboenlaUniversidaddeIllinois,Chicago,enlaqueseextrajo
quelasbuenasprácticaseducativasylacalidaddelasrelacionesfamiliaressonunfactor
protectordelaviolenciadepareja.
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Enreferenciaalmodeloindulgente,sinimposicióndenormasclaras,elpresenteestudio
cuentaconmayorcantidaddefamiliasquelopracticanenelgrupoexperimentalqueen
el grupo control. Por tanto los agresores de pareja han recibido en mayor medida
prácticaseducativasdesdeelmodeloindulgente.Existeevidenciadelahipótesis9yesto
seajustaaloexistenteenlaliteratura,yaqueenlasfamiliasseguidorasdeestemodelo
aparecenentreotros,problemasdeautoestima,problemasenlaresolucióndeconflictos,
problemasdehostilidad,inestabilidademocional,abusodedrogasyviolenciadepareja
(GarcíayGarcía,2009).
Es importante señalar que este modelo, si vaacompañado decoerción e imposición de
normasenlaunidadfamiliar,promuevemejoresresultadosenlaeducacióndeloshijos
que cuando las pautas de crianza se basan en modelos educativos negligentes e
indulgentessinimposicióndenormas.
Encuantoalestiloeducativoautoritario,noaparecendiferenciasentreelgrupocontroly
el experimental, no haciéndose evidente por tanto la hipótesis 10, aunque existen
algunos estudios que afirman mayor probabilidad de violencia de pareja en jóvenes
dondehahabidopautasdecrianzabasadasenmodeloseducativosautoritarios(Kelleher
etal.,2008).
Cabedestacarquenosehadegeneralizaryquenosiemprevacorrelacionadalamejoro
peoreducaciónrecibidaenlafamiliaconlaexistenciadeviolenciaejercidaenlajuventud
oenlaedadadulta.
Siguiendoenlamismalínea,yteniendoencuentalaimportanciadelvínculodeapego,
losdatosdenuestroestudioreflejanqueenelgrupoexperimentalhaymáscantidadde
jóvenes que no tienen apego seguro con sus familias. Esto coincide con la literatura
revisada, los jóvenes que no han creado vínculos de apego seguros en la etapa infantil,
suelen presentar mayores problemas de conducta en la adolescencia entre ellos, la
violenciadepareja(Romano,BellyBillette,2011;Tajimaetal.,2011;Tyler,Brownridgey
Melander,2011;Milleretal.,2009;Haskett,ScottyWard,2004).
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8.4Respectoalascaracterísticaspsicológicasdelosjóvenes,objetivos5y6.
Comoserecordará,seplanteabalaimportanciadedetectarcaracterísticaspsicológicas
delosjóvenesengeneralydelosjóvenesagresoresdeparejaenparticular.Porelloya
pesardenoencontrarindiciosdetrastornomentalenlamuestradejóvenesagresores,sí
aparecencaracterísticaspsicológicaspeculiaresyesdeparticulartrascendenciaincidiren
ellas.
Noeselcasodeltemperamentodifícilyaquelosjóvenesdelamuestradeestudio,tanto
los del grupo control como los del grupo experimental presentan puntuaciones bajas,
esto indica que no se puede generalizar la etapa de la adolescencia como un periodo
complicado de conflicto y dificultad aunque sí hay evidencia empírica sobre todo en
algunos casos, de mayor conflictividad familiar y comportamientos de riesgo (Arnett,
1999).Losjóvenesenestaetapapuedenllegaradesarrollarenalgunasocasionesciertos
problemaspsicológicosyeltemperamentodifícilesunodeellos.
Folligstad et al, (2002) deducen por los resultados de un estudio llevado a cabo con
jóvenesenlaUniversidaddeColumbia,quelaansiedadyeltemperamentodifícilinfluyen
enlanecesidaddecontrolarexcesivamentealaparejayportantoestoseríaunpredictor
deviolencia.Enlamismalínea,(Rudasilletal.,2010;Tremblay,1999;FarigtonyHawkins,
1991)afirmanquelosjóvenesquesuelenpresentartemperamentodifícil,sonlosque,la
mayoríadevecespresentanproblemasensusrelacionesinterpersonalesconlosigualesy
conlosprofesores.
Por todo ello y aunque en esta investigación no prevalezca el temperamento difícil,
resulta prioritario enseñar a los jóvenes desde edades tempranas a exteriorizar sus
pensamientosyamejorarlastécnicasdecomunicaciónyhabilidadessocialesnecesarias
pararelacionarseconlosotros(Pitzeretal.,2011).
EnreferenciaalNeuroticismocabeseñalarqueapesardelasdiferenciassignificativasde
ambos grupos (el grupo experimental presentó puntuaciones más elevadas en mayor
medida),sóloel8%delamuestradelgrupoexperimentalpuntúoporencimadelamedia,
es decir, pocos fueron los sujetos, que presentaron inestabilidad, poco equilibrio
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emocional, elevados niveles de ansiedad y cambios de humor en cortos periodos de
tiempo.
Algo más de la mitad de la muestra experimental puntuó valores medios, es decir
personasenciertasocasionespreocupadasyansiosas,peronoenexceso,normalmente
equilibradas,aunqueenciertosmomentospuedaascendersuemocionalidad.
En este sentido, en algunos estudios se encuentra que el neuroticismo es una de las
característicasdepersonalidadquesueleaparecerenlosjóvenesagresoresdepareja(de
MiguelyBuss,2011;Derefinkoetal.,2011;deTriboletHardyetal.,2011;Leichsenring,
KunstyHoyer,2003).
Además, Hendriks y Bijleveld, (2004) hallan puntuaciones altas en neuroticismo en
agresoresdepareja,comunesalosagresoressexuales.
En contraposición, Hellmuth y McNulty, (2008) afirman que aunque el Neuroticismo
puede incrementar el riesgo de violencia de pareja, es verdad que para ello se han de
cumplirotrosfactores.
Cuomoetal.,(2008)añadenelcomponentedeabusodesustanciastóxicas,ellosestudian
unamuestradeagresoresyencuentrandiferenciasentrelosqueabusandelassustancias
tóxicas,encontrandopuntuacionesmásaltasenneuroticismoenestegrupoqueenelde
noconsumo.
Todo esto ayuda a pensar que personas con puntuaciones medio altas en neuroticismo
peroasuvezcapacitadasdebuenashabilidadessocialesyderesolucióndeconflictos,en
general, pueden enfrentarse a los problemas de manera más eficaz y puede que
experimenten bajos niveles de tensión, no llegando por tanto a agredir a la pareja en
situacionestensas.
Encuantoalaextroversión,destacarqueennuestroestudio,comoyasecomentóenla
descripcióndelosdatos,hahabidounrepartobastanteequitativoenlaspuntuaciones.
Engenerallosjóvenesadolescentessonlamayoríadelasveces,sociables,espontáneosy
poco reflexivos, independientemente de que lleven o no a cabo comportamientos
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violentos con otras personas. Estas características pueden servir de ayuda a la hora de
promover actividades de grupo y programas de prevención en los que se impulsen
relacionesigualitariasyderespetoentrelajuventud(Wiltelal.,2011).
Al contrario que la extroversión, la introversión no suele ser común en la etapa de la
adolescenciajuventud,ysecorroboraclaramenteconlosdatosexpuestos.Unestudiode
Reichard,(2009)llevadoacaboconjóvenesviolentosnoencuentrarelaciónalgunaentre
laintroversiónylaviolencia.
Laimpulsividadaparecereflejadayademásconpuntuacioneselevadasenlamayoríade
lossujetosdelgrupoexperimental,noocurrelomismoenelgrupocontrol,éstecuenta
ensumayoríaconpuntuacionesbajasyentodocasomedias,coincidiendoportantocon
labibliografíarevisada(Cornaggiaetal.,2011;MurrayyFarrington,2010;afKlinterberg
etal.,2008;Fritzeta.,2008;GonzálezOrtega,EcheburúaydeCorral,2008;Farringtony
Loeber,2000).
Recibe amplia evidencia la hipótesis 13, los jóvenes agresores de pareja presentarán
puntuaciones elevadas en impulsividad, por tanto podemos afirmar que ésta, es una
característica psicológica presente en los agresores jóvenes, ya que desinhibe el
comportamientopudiendooriginarconductasderiesgocomolaviolencia.Predisponea
actuar de forma inmediata, sin pensar, ni reflexionar las consecuencias para el otro, ni
paraunomismo.
Retz et al., (2010), encuentran además de la impulsividad,la carenciade empatíaen los
jóvenesagresores.
Minutolo et al., (2010) encuentran igualmente puntuaciones altas de  impulsividad  e
irracionalidad en muestras de jóvenes agresores y añaden la inminente necesidad de
impartir programas de prevención para intervenir con estas características psicológicas
quenosonmásquefactoresderiesgodelaviolenciaenparejasadultas.
Relacionado con la impulsividad aparece la falta de autocontrol que presenta el grupo
experimentalenlamayoríadelosjóvenes.Seencuentranalgunosestudioscomolosde
Gover et al., 2011; De Wall et al., 2011; Archer, FernándezFuertes y Thanzami, 2010;
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ShamaiyBuchbinder,2010;Finkeletal.,2009;WinstokyPerkis,2009yWinstok,2009,
enlosqueclaramenteseveasociadalafaltadeautocontrolconlaviolenciadepareja.
Encontraposiciónaesto,RossyFontao,(2007)concluyenensusestudiosquenoexisten
diferencias en autocontrol entre jóvenes agresores de pareja y jóvenes de la población
general.
En referencia a la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, de
entenderqueotrospuedensufriropasarlomal,esllamativaladiferenciadesmesurada
que existe entre los dos grupos. Los jóvenes del grupo experimental carecen en su
mayoría de empatía, mostrándose indiferentes ante los problemas ajenos, no
manifestando normalmente sentimientos de culpa. Por el contrario los jóvenes de la
muestra control presentan puntuaciones medias en empatía.  GonzálezOrtega,
EcheburúaydeCorral,2008;MontañésRadaetal.,2006;yWolfe,etal.,2004,coinciden
conesteresultado.
Se confirma de nuevo la imperiosa necesidad de implantar programas de prevención
dirigidos a las familias y a los colegios para la promoción de valores en defensa de los
derechos humanos tales como la igualdad, el respeto y la consideración con otras
personas.
Nospareceinteresanteexponerlosresultadosobtenidosenlocusdecontrolexterno,ya
que los sujetos de la muestra experimental puntúan moderadamente más alto que los
sujetosdelgrupocontrol.Recibegranevidencialahipótesis12yseratificaportantoque
losjóvenesagresoresnoasumenlaresponsabilidaddesusacciones,culpabilizandoala
parejadecuannegativolessucede(GallagheryParrott,2010).
En cuanto a la tolerancia a la frustración y a las dificultades en la resolución de
problemas, por un lado, los jóvenes de la muestra control presentan en su mayoría
puntuacionesmedioaltasentoleranciaalafrustraciónyenconsecuencianomanifiestan
dificultades en la resolución de problemas y conflictos. Por otro lado, los jóvenes de la
muestra experimental presentan en su mayoría poca tolerancia a la frustración y por
tanto, dificultades y tensión en la resolución de problemas y conflictos. La bibliografía
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revisadaalrespectoinformaquelosjóvenesconbajatoleranciaalafrustraciónasuvez
presentan problemas de comportamiento en relación a mostrarse agresivos con sus
igualesyensusrelacionesdepareja(Mahonetal.,2007;Mahonetal.,2006).
Labajaautoestimadesempeñatambiénunpapelimportante,enciertomodolaviolencia
contralaparejaesunaviolenciaporcompensación,esdecir,elagresorintentavencersus
frustracionesconquientienemásasualcance(GonzálezOrtega,EcheburúaydeCorral,
2008), en este sentido, la mayoría de sujetos de la muestra experimental presenta
puntuacionesbajasenautoestima.Recibeportantoevidencialahipótesis15,losjóvenes
agresoresdeparejapresentaránpuntuacionesdeficientesenautoestima.
Para finalizar y atendiendo a la conducta antisocial, cabe señalar que los jóvenes de la
muestra experimental obtienen puntuaciones medias y altas en grado considerable.
Obtiene gran evidencia la hipótesis 7, que como se recordará decía así, la presencia de
comportamientos antisociales a edades tempranas es un predictor de la violencia de
parejaenjóvenes.
Algunos estudios revisados encuentran violencia de pareja en jóvenes quienes a su vez
presentan indicios de conducta antisocial (Tyler y Melander, 2011; Tyler, Brownridge y
Melander, 2011; Simons, Burt y Simons, 2008; Hines y Straus, 2007; Monson,
LanghinrichsenRohling,2002;Lavoieetal.,2002).
Deloanteriormenteseñaladoquedaprobadalanecesidaddededicaresfuerzosaltrabajo
conjóvenesyaqueesevidente,queapesardenoencontrartrastornospsiquiátricosen
la muestra de jóvenes violentos, sí aparecen antecedentes psicológicos característicos
como la impulsividad, falta de autocontrol, ausencia de empatía y locus de control
externo,entreotros.
Sejustificaademásqueapesardelosfactoresderiesgoycaracterísticaspsicológicasse
puede mejorar el comportamiento en edades tempranas, se pueden interiorizar
estrategias de autoobservación y autocontrol para optimizar habilidades sociales,
intensificar y promocionar valores como el respeto a la vida, la integridad de otras
personas,laigualdad,lalibertad,etc.(GuerrayBradshaw,2008;Sullivanetal.,2008).
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Cabe señalar que este estudio presenta algunas limitaciones, entre ellas, la muestra de
agresoresnofueevaluadaporlamismapersonaquelamuestracontrol.Algunasdelas
hipótesisplanteadasnosehanpodidocorroborar.Estosepuedeplanificarparaposibles
líneasfuturasdeinvestigación.
Asimismo, es necesario seguir investigando para desarrollar más ampliamente una
clasificacióndelascaracterísticasdelagresordeparejaenedadestempranas.
Igualmenteseríaimportanteanalizarlaestructuradelasparejasjóvenes,quédemandan
enrealidadlosjóvenesdehoy,quéesperandesusparejas,quéessaludablequeesperen
yquéno.
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9.CONCLUSIONES
Objetivogeneral:
x

Losjóvenesagresoresdeparejapresentancaracterísticascomunesdiferentes
alosjóvenesdelapoblacióngeneral.

Objetivosespecíficos
x

El32%delosjóvenesagresoresdeparejafuetestigodeviolenciafamiliaren
edadestempranas.

x

El 22% de los jóvenes agresores de pareja fue víctima de violencia en la
infancia, testigo de violencia hacia sus madres y a su vez utiliza la violencia
consusparejas.

x

El36%delosjóvenesagresoresdeparejadicequehansidoeducadosbajoun
modeloeducativopermisivoindulgenteporambosprogenitores;el38%sólo
porpartedelamadreyel4%sóloporpartedelpadre.

x

El2%delosjóvenesagresoresdeparejadicequehansidoeducadosbajoun
modeloeducativoautoritarioporambosprogenitores;el2%sóloporpartede
lamadreyel22%sóloporpartedelpadre.

x

El4%delosjóvenesagresoresdeparejadicequehansidoeducadosbajoun
modeloeducativodemocráticoporambosprogenitores;el6%sóloporparte
delamadreyel4%sóloporpartedelpadre.

x

Sóloel4%delosjóvenesagresoresdeparejadicehabersidoeducadobajoun
modeloeducativoambivalenteporpartedelpadre.

x

El 56% de agresores de pareja presenta puntuaciones medias en
neuroticismo.

x

El60%deagresoresdeparejapresentapuntuacionesaltasenimpulsividady
el28%puntuacionesmedias.

x

El74%deagresoresdeparejapresentapuntuacionesbajasenautocontrol.
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x

El88%deagresoresdeparejapresentapuntuacionesbajasenempatía.

x

El82%deagresoresdeparejamanifiestapuntuacionesbajasenautoestima.

x

El72%deagresoresdeparejapresentapuntuacionesaltasenlocusdecontrol
externo.

x

El42%delosagresoresdeparejapresentapuntuacionesaltasendificultades
enlaresolucióndeproblemas;el58%presentapuntuacionesmedias.

x

El 98% de los jóvenes agresores de pareja muestra puntuaciones bajas en
toleranciaalafrustración.

x

El 82% de los jóvenes agresores de pareja presenta puntuaciones altas en
Psicoticismo.

x

El 54% de los jóvenes agresores de pareja presenta puntuaciones altas en
conductaantisocial;el36%deellospresentapuntuacionesmedias.
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ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA COMUNITAT VALENCIANA
2010

1.

DATOS ADMINISTRATIVOS

1.1. Fecha:____________________________________
1.2. Centro:___________________________________
1.3. Localidad:_________________________________
1.4. Provincia:__________________________________

2.

CARACTERÍSTICAS DEL MENOR

2.1. Fecha de nacimiento:__________

2.2. Nacionalidad de origen:____________________

2.3. Estado civil
Soltero/a

ഋ

Conviviente

ഋ

Casado/a

ഋ

Separado/a

ഋ

Divorciado/a ഋ

2.4. ¿Tiene hijos?
Sí
ഋ
No

Especificar:_________________________

ഋ

Ns/Nc ഋ
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2.5. Escolarización hasta el momento
Primaria
ഋ
Escolarizado

hasta:

Especificar

curso:__________________
E.S.O

ഋ

Escolarizado hasta: Especificar curso:__________________

Bachiller

ഋ

Escolarizado hasta: Especificar curso:__________________

Módulo de ciclo formativo medio ഋ Especificar curso:____________________
ഋ

Ns/Nc

2.5.1.

Comportamiento en el aula
ഋ

Positivo

2.5.2.

Negativo

ഋ

Ns/Nc

ഋ

Ha sido expulsado del aula
Sí

ഋ

Especificar

curso

y

número

de

veces__________________________
No

ഋ

Ns/Nc ഋ

2.5.3.

Actitud y motivación hacia el aprendizaje
Bajo

ഋ

Moderado

ഋ

Alto

ഋ

Ns/Nc

ഋ
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2.5.4.

2.5.5.

Hábitos y habilidades escolares
Bajo

ഋ

Moderado

ഋ

Alto

ഋ

Ns/Nc

ഋ

Ha repetido algún curso
Sí

ഋ

Especificar

curso

y

número

de

veces__________________________
No

ഋ

Ns/Nc ഋ

2.5.6.

Absentismo
Sí

ഋ

No

ഋ

Especificar curso __________________________

Ns/Nc ഋ

2.6.

Discapacidad
Sí

ഋ
Física ഋ

Intelectual ഋ

Sensorial

ഋ

(posible

multirespuesta)
No

ഋ

Ns/Nc ഋ
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2.7.

Consumo de sustancias tóxico-dependientes
2.7.1.

Alcohol:
ഋ

Sí

Habitualmente ഋ

Puntualmente

No

Ns/Nc

No
Ns/Nc

2.7.2.

Drogas
Sí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2.7.3

Cannabis
Habitualmente
Puntualmente
Cocaína
Habitualmente
Puntualmente
Heroína
Habitualmente
Puntualmente
Éxtasis
Habitualmente
Puntualmente
Alucinógenos
Habitualmente
Puntualmente
Anfetaminas
Habitualmente
Puntualmente
Inhalables volátiles
Habitualmente
Puntualmente
Otras
Especificar:____________Habitualmente
Puntualmente

Fármacos (hipnosedantes sin receta4)
Sí

Habitualmente

Puntualmente

No
Ns/Nc

2.8.

El menor convive habitualmente con:
2.8.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Familiares (posible multirespuesta)
Padre biológico
Padre no biológico
Madre biológica
Madre no biológica
Hermano
Hermana
Hermanastro
Hermanastra
Tío
Tía

Especificar número:___________
Especificar número:___________
Especificar número:___________
Especificar número:___________
Especificar número:___________
Especificar número:___________


4

Tranquilizantes o pastillas para dormir sin receta médica.
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11.
12.
13.
14.
15.

2.9.

Abuelo
Abuela
Pareja
Hijos
Otros

Especificar número:___________
Especificar número:___________
Especificar número:___________
Especificar:__________________

2.8.2.

Familia de acogida

2.8.3.

Familia adoptiva

2.8.4.

Número de personas que conviven en casa. Especificar:_________

2.8.5.

Centro de acogida

2.8.6.

Centro de menores

Trastornos psicopatológicos del menor en la infancia
Sí

No

Ns/Nc

2.9.1. Trastorno de inicio en la infancia, niñez o adolescencia (posible
multirespuesta)
a) Trastorno del aprendizaje
b) Trastorno de la comunicación
c) Trastorno del desarrollo
2.9.2. Trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador (posible
multirespuesta)
a)
b)
c)
d)
2.9.3.

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
Trastorno por déficit de atención sin hiperactividad
Trastorno disocial
Trastorno negativista desafiante
Trastorno de la eliminación (posible multirespuesta)

a) Encopresis
b) Enuresis
2.10. Trastornos relacionados con el consumo de sustancias tóxico-dependientes
(posible
multirespuesta)
2.10.1. Alcohol:
Sí
No
Ns/Nc

2.10.2. Drogas
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Sí

No

Ns/Nc

Cannabis
Cocaína
Heroína
Éxtasis
Alucinógenos
Anfetaminas
Inhalables volátiles
Otras

Especificar:________________

2.10.3 Fármacos (hipnosedantes sin receta5)
Sí
No
Ns/Nc


5

Tranquilizantes o pastillas para dormir sin receta médica.
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3.

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DE ORIGEN

3.1. Padre
Biológico
No biológico
No tiene
3.1.1.

Edad:__________________

3.1.2.

Nacionalidad:__________________

3.1.3.

Estado civil
Soltero
Conviviente
Casado
Separado
Divorciado
Viudo

3.1.4. Número hijos: ___________________
3.1.5.

Problemas de salud (posible multirespuesta)

(Importante, todos los ítems relacionados con vuestros padres, sólo contestad si lo
sabéis con seguridad)
a) Enfermedad física:
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc
b) Trastorno psicológico:
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc
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c) Abuso de sustancias tóxicas:
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc

3.1.6.

Discapacidad (posible multirespuesta)
Sí
Física
(posible multirespuesta)

Intelectual

Sensorial

No
Ns/Nc
3.1.7.

Antecedentes policiales
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc
3.1.8.

Antecedentes penales
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc
3.1.9.

Situación laboral
Empleado
Desempleado
Jubilado
Trabaja sin contrato
Ns/Nc

3.1.10. Nivel de estudios
Ninguno
Elementales
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Secundarios
Superiores
Ns/Nc
3.1.11. Ha observado malos tratos durante su infancia
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc
3.1.12. Ha padecido malos tratos durante su infancia
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc
3.1.13. Ha padecido malos tratos durante su relación de pareja
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc
3.2.

Madre
Biológica
No biológica
No tiene
3.2.1.

Edad:_________________________

3.2.2.

Nacionalidad:__________________

3.2.3.

Estado civil
Soltera
Conviviente
Casada
Separada
Divorciada
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Viuda

3.2.4. Número de hijos: __________________

3.2.5.

Problemas de salud (posible multirespuesta)
a) Enfermedad física
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc
b) Trastorno psicológico
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc
c) Abuso de sustancias tóxicas
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc

3.2.6.

Discapacidad (posible multirespuesta)
Sí
Física
Intelectual
Sensorial
(posible multirespuesta) Especificar:_________________________
No
Ns/Nc

3.2.7.

Antecedentes policiales
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc
3.2.8.

Antecedentes penales
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Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc

3.2.9.

Situación laboral
Empleada
Desempleada
Jubilada
Trabaja sin contrato
Ama de casa
Ns/nc

3.2.10. Nivel de estudios
Ninguno
Elementales
Secundarios
Superiores
Ns/nc
3.2.11. Has observado malos tratos durante tu infancia
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc

3.2.12. Has padecido malos tratos durante tu infancia
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc
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3.2.13. Has padecido malos tratos durante tu relación de pareja
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc

3.3. Otras cuestiones de la relación familiar:
3.3.1 ¿Sueles comentar a tus padres lo que te preocupa?:

3.3.2. ¿Tienes en cuenta cuando tus padres te dan algún consejo?:

3.3.3. ¿Valoras a tu familia como elemento principal en tu vida?:

3.3.4 ¿Sientes que tus padres te comprenden o escuchan siempre lo que tienes que
decir?:

3.3.5. ¿Compartes con tus padres situaciones de ocio como aficiones, juegos, hobbies,
etc.?:

3.3.6. Cuando tus padres corrigen algo de lo que haces mal, ¿lo hacen de forma
pausada, con cariño, sin ira, pero a la vez de forma firme y clara?:

3.3.7. ¿Consideras que tus padres se ponen en tu lugar, te animan a que expreses
emociones?:

3.3.8. ¿Hay límites y normas en casa?, estos límites y normas ¿están claros tanto por parte
de tu padre como de tu madre?, ¿ambos están de acuerdo?:

3.3.9 Cuando en casa se impone alguna norma o límite, ¿se te explica o razona el
porqué de su existencia?:
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3.3.10. La comunicación que tienes con tus padres, ¿es fluida o mala, o irregular?:

3.3.11. Las muestras de cariño que te dan tus padres, ¿son frecuentes y directas,
infrecuentas y directas o indirectas?:

3.3.12. Tus padres, ¿te ayudan a reflexionar cuando cometes un fallo, o suelen castigarte
para que sepas que lo has hecho mal, o esperan que resuelvas solo el problema?:

3.3.13. ¿Tus padres prometen recompensas que no cumplen?:

3.3.14. ¿Qué crees que es más importante para tus padres, que respetes a los demás, o
que les obedezcas?:

3.3.15. ¿Con cuál de tu padre o madre tienes mayor vinculación afectiva?:
Padre
Madre
Ambos
Ninguno
O. familiares
Ns/nc
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3.3.16. Consideras que has sufrido algún tipo de maltrato por parte de algún familiar:
(posible multirespuesta)

Maltrato

Maltrato
psicológico

Abuso
sexual

Negligencia

físico
Padre biológico
Padre
biológico

no

Madre biológica
Madre
biológica

Relación
de
parentesco

no

Hermano
Hermana
Hermanastro
Hermanastra
Tío
Tía
Abuelo
Abuela
Otros

3.4. Cuestiones relacionadas con tu forma de comportarte:

3.4.1. ¿Estás a gusto con tu forma de ser?
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3.4.2. ¿Qué es lo que más te gusta de ti?

3.4.3. ¿Qué es lo que menos te gusta de ti?

3.4.4. ¿Crees que podrías cambiar algunos aspectos para ser mejor persona?
¿Cuáles?

3.4.5. ¿Te sientes responsable cuando algo relacionado contigo o con alguien
cercano a ti, sale mal?

3.4.6. ¿En qué te equivocas normalmente?

3.4.7. ¿Normalmente echas las culpas a los otros, para que no te miren mal?

3.4.8. Describe el último incidente que recuerdes con alguien y explica por qué
crees que llevas tu razón, o por qué la lleva la otra persona.
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3.4.9. ¿Cómo te sientes cuando algo no sale cómo esperabas?, por ejemplo,
cuando pierdes en el equipo, (si juegas a algún deporte), cuando te sale peor de
lo que pensabas un examen, cuando tus padres te niegan algún capricho, o
cuando le propones a algún amigo o amiga hacer algo y no le apetece?

3.4.10. ¿Cómo reaccionas?

3.4.11. ¿Te agobias mucho cuando tienes algún problema?, ¿cómo lo resuelves
normalmente?

3.4.12. ¿Consideras que tienes un buen carácter, o por el contrario te enfadas con
facilidad, pierdes los nervios, y te cuesta hablar con tranquilidad con el que tienes
al lado?

3.4.. Red de apoyo social
a) ¿Mantienes junto con tus padres buenas relaciones con tus familiares?
(familia extensa: abuelos, tíos, …)
Sí

No

Ns/Nc

b) ¿Mantienes junto con tus padres, buenas relaciones con tu vecinos?
Sí

No

Ns/Nc
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c) Tu familia recibe atención de los Servicios Sociales
Sí

Especificar:_________________________

No
Ns/Nc

4. OBSERVACIONES
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Valencia,Octubre2010



Estimadospadresymadres:
MinombreesMaríaJesúsHernández,elmotivoporelquemepongoencontactoconustedeses
porque estoy llevando a cabo un estudio sobre características psicológicas de menores
adolescentes en la Comunidad Valenciana. El objetivo y finalidad del mismo es obtener
información relativa a la personalidad de los jóvenes para elaborar unas buenas medidas de
prevención en cuestiones de violencia y resolución de conflictos. Para ello necesitaría su
colaboración. En caso de contar con la misma, sus hijos contestarían a las preguntas de un
cuestionario. Esto se llevaría a cabo en el menor tiempo posible entorpeciendo lo mínimo el
transcursodiariodelaula.
Ademásyparasuconocimiento,losdatosrecogidosserándeusoexclusivoparalainvestigación
quesellevaráacabo.


Lesagradecedeantemanosucolaboración



MaríaJesúsHernándezJiménez
ResponsabledelÁreadelaMujerdelCentroReinaSofía
ProfesoradelaUniversidadInternacionalValenciana
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