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LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA ENTRE 
JÓVENES EN ASTURIAS 

El presente informe recoge los resultados en cuanto a violencia en las 

relaciones de pareja entre jóvenes en Asturias. 

Los chicos y chicas que participaron en el presente estudio cursaban segundo 

ciclo de la ESO y Bachiller en catorce Centros de Educación Secundaria de 

titularidad pública de Asturias. En concreto, el instrumento de evaluación se aplicó a 

un total de 1760 estudiantes de entre 13 y 21 años (1=16,02; D.T.2=1,22)3. Entre 

estos el 46,8% eran chicos y el 53,2% eran chicas. Los y las estudiantes cursaban sus 

estudios en 14 centros educativos de titularidad pública distribuidos en las ocho 

zonas educativas delimitadas por SADEI, teniendo mayor presencia las comarcas de 

Oviedo (20,9%), Gijón (28%) y Avilés (22,3%). 

 

 

  n Porcentaje 

Sexo 
Chico 823 46,8% 

Chica 937 53,2% 

Orientación del deseo  

(orientación sexual) 

Heterosexual 1701 96,6% 

Homosexual 28 1,6% 

Bisexual 29 1,6% 

Edad 

=16,02 (D.T.=1,22) 

Chicas: =16,04 (D.T.=1,20) 

Chicos: =15,99 (D.T.=1,24) 

14 años o menos 202 11,5% 

15-16 años 939 53,4% 

17-18 años 587 33,4% 

19 años o más 32 1,8% 

Nivel académico 

3º ESO 427 24,3% 

4º ESO 457 26,0% 

1º Bachiller 492 28,0% 

                                                        

1   = media aritmética. Se obtiene a partir de la suma de todos los valores de un conjunto dividida entre el 
número de sumandos.  

 

2 D.T. = desviación típica o estándar. Es una medida de dispersión usada en estadística que nos dice cuánto 
tienden a alejarse los valores concretos del promedio en una distribución de datos. 

 

3 Ver Anexo: Las escalas de recogida de información sobre conductas violentas; página 31. 
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  n Porcentaje 

2º Bachiller 384 21,8% 

Zona educativa 

Oviedo 367 20,9% 

Gijón 493 28,0% 

Avilés 393 22,3% 

Caudal 118 6,7% 

Nalón 137 7,8% 

Eo-Navia 87 4,9% 

Narcea 66 3,8% 

Oriente 99 5,6% 

n=1760    

Las biografías relacionales4 de los y las jóvenes en Asturias 

De los 1760 estudiantes entrevistados, el 76,8% (1352) manifiesta haber 

tenido a lo largo de su vida o tener en la actualidad pareja, mientras el 23,2% (408) 

declara no haber tenido nunca pareja, aumentando el porcentaje de chicos y chicas 

que dicen haber tenido alguna relación a medida que aumenta la edad. Así, por 

ejemplo, en torno al 70% manifiesta haber tenido alguna pareja con 14 o menos 

años, mientras que a los 19 años o más este porcentaje supera el 90%. 

Atendiendo al sexo, son más las chicas que declaran haber tenido alguna 

relación de pareja (77,6% vs 75,9%). Por otro lado, a medida que aumenta la edad 

la implicación en relaciones de pareja también es mayor (70,3% a los 14 años o 

menos vs 96,9% a los 19 años o más). 

 

 
 Nunca ha tenido pareja Ha tenido alguna pareja 

Edad (en años) Porcentaje (n) Porcentaje (n) 

Chicas 

n=937 

14 o menos 29,4% (30) 70,6% (72) 

15-16 25,8% (127) 74,2% (365) 

17-18 16,2% (53) 83,8% (275) 

19 o más  0% 100% (15) 

                                                        
4 Al hablar de biografías relacionales hacemos alusión a las vivencias que chicas y chicos respecto en el ámbito 

de las relaciones sentimentales. Ej. edad de primera relación sentimental, número de parejas, etc. 
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 Nunca ha tenido pareja Ha tenido alguna pareja 

Edad (en años) Porcentaje (n) Porcentaje (n) 

Total chicas 22,4% (210) 77,6% (727) 

Chicos 

n=823 

14 o menos 30% (30) 70% (70) 

15-16 25,1% (112) 74,9% (335) 

17-18 21,2% (55) 78,8% (204) 

19 o más  5,9% (1) 94,1% (16) 

Total chicos 24,1% (198) 75,9% (625) 

n= 1760 

 

 

Entre aquellos chicos y chicas que han tenido alguna pareja, la edad media 

de inicio de las relaciones sentimentales se sitúa en 13,32 años (D.T.= 1,77) para los 

chicos y en 13,63 años (D.T.=1,52) para las chicas. Respecto a la edad de la primera 

pareja en función de la edad actual de los chicos y chicas, puede observarse que la 

edad de primera relación es más baja para aquellos más jóvenes, aumentando a 

través de los distintos grupos de edad.  

La edad media de primera relación erótica con penetración se sitúa en 15,15 

años (D.T.= 1,17). Concretamente, la edad media para las chicas es de 15,16 

(D.T.=1,13) y para los chicos de 15,13 (D.T.= 1,22). Si observamos la edad media de 

la primera relación erótica en función de la edad de los y las participantes podríamos 

decir que los chicos y chicas más jóvenes declaran una edad media de primera 

relación erótica más baja. 

Por último, el 46,6% de las chicas y el 30,4% de los chicos declara tener 

pareja actualmente. Teniendo en cuenta la edad, los datos apuntan que son más los 

chicos y chicas con pareja en la actualidad a medida que aumenta la edad (24,6% a 

los 14 años o menos vs 54,8% a los 19 años o más. 

En general, los datos obtenidos apuntan un inicio de las relaciones de pareja 

a edades tempranas, así como un descenso progresivo en la edad de primera relación 

erótica con penetración. Por otra parte, en torno al 40% de los chicos y chicas están 

actualmente implicados en una relación de pareja. 

 



VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA EN LA POBLACIÓN JOVEN EN ASTURIAS - SARA RODRÍGUEZ PÉREZ 

 

10 

 

 
Edad 
primera 
pareja 

Primera relación erótica con 
penetración5 

Edad primera 
relación erótica 
con penetración 

Pareja 
actualmente 

Edad 
(en 
años) 

Media 
(D.T.) 

No Si 

Media (D.T.) Porcentaje (n) 
Porcentaje 
(n) 

Porcentaje 
(n) 

Chicas 

n=727 

14 o 
menos 

12,51 
(0,93) 86,1% (62) 12,5% (9) 13,33 (0,71) 27,8% (20) 

15-16 13,38 
(1,37) 52,6% (192) 45,2% (165) 14,71 (0,86) 44,9% (164) 

17-18 14,20 
(1,58) 30,2% (83) 65,5% (180) 15,61 (1,06) 52,7% (145) 

19 o 
más  

14,60 
(1,55) 6,7% (1) 93,3% (14) 15,86 (1,61) 66,7% (10) 

Total 
chicas 

13,63 
(1,52) 46,5% (338) 50,6% (368) 15,16 (1,13) 46,6% (339) 

Chicos 

n=625 

14 o 
menos 

12,11 
(1,74) 82,9% (58) 11,4%% (8) 13,25 (0,46) 21,4% (15) 

15-16 13,11 
(1,45) 57% (191) 38,5% (129) 14,67 (1,04) 30,4% (102) 

17-18 13,89 
(1,88) 38,2% (78) 61,3% (125) 15,62 (1,08) 32,4% (66) 

19 o 
más  

15,63 
(1,75) 0,0% 100,0% (16) 15,94 (1,61) 43,8% (7) 

Total 
chicos 

13,32  
(1,77) 52,3% (327) 44,5% (278) 15,13 (1,22) 30,4% (190) 

n= 1352 13,48 
(1,65) 49,2% (665) 47,8% (646) 15,15 (1,17) 39,1% (529) 

 

 

Parejas adolescentes: duración, calidad y tiempo en común 

Respecto a las relaciones de pareja pasadas, los y las adolescentes señalan 

haber tenido de media a lo largo de sus vidas un total de 3,45 parejas (D.T.= 3,25), 

siendo el número más elevado para los chicos. Por otra parte, la duración de la 

relación más larga se sitúa en una media de 8,54 meses (D.T.= 8,37). En cuanto a la 

edad, las relaciones más largas se dan al final de la adolescencia. 

Respecto a la duración de la relación actual, la media para chicos y chicas se 

sitúa en 9,85 meses (D.T.= 9,56), siendo más elevada en el caso de las chicas. Por 

                                                        
5 n= 1352; perdido= 3% (41)  
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último, al igual que ocurriese con la relación más larga, la relación actual es más 

larga para aquellos chicos y chicas de más edad. 

CANTIDAD Y DURACIÓN DE LAS RELACIONES DE PAREJA6 

  Número de parejas1 Duración relación más 
larga2 

Duración de la 
relación actual3 

  Media (D.T.) Media (D.T.) Media (D.T.) 

Chicas 

1n=937 

2n=638 

3n=298 

14 o menos 2,93 (3,03) 5,35 (6,14) 5,28 (4,59) 

15-16 3,21 (2,66) 8,35 (7,52) 8,40 (8,24) 

17-18 3,13 (2,92) 12,37 (9,86) 13,02 (11,06) 

19 o más  2,40 (1,30) 23,17 (12,83) 17,28 (12,20) 

Total chicas 3,13 (2,78) 9,80 (8,93) 10,37 (9,84) 

Chicos 

1n=823 

2n=547 

3n=156 

14 o menos 3,71 (3,01) 6,04 (7,28) 5,11 (5,75) 

15-16 3,94 (4,18) 6,11 (6,24) 7,88 (6,61) 

17-18 3,74 (3,15) 8,48 (8,47) 10,28 (11,35) 

19 o más  3,00 (2,13) 13,21 (9,96) 14,50 (11,76) 

Total chicos 3,83 (3,70) 7,06 (7,40) 8,86 (8,95) 

Total muestra 3,45 (3,25) 8,54 (8,37) 9,85 (9,56) 

1n=1.352; 2n=1.185; 3n=454 

 

Nota: la duración de las relaciones de pareja se muestra en meses, por tanto, para estos análisis hemos 
tomado solo los datos de aquellos chicos y chicas que han tenido relaciones de pareja de al menos un mes. 

 

 

Interacciones relacionales: tiempos compartidos y calidad de las parejas 

Entre las cuestiones más importantes que chicos y chicas manifiestan para 

mantener una relación o romperla aparece el hecho de tener tiempo en común y 

considerar que la vinculación establecida merece la pena, es decir, es de calidad 

(Connolly et al., 2009). Como ya se ha señalado, el 46,6% (339) de las chicas y el 

30,4% (190) de los chicos tiene actualmente pareja. La edad media de las parejas es 

de 17,94 años (D.T.=2,76) para las parejas de ellas y de 15,88 (D.T.=1,52) para las 

parejas de ellos. De igual modo, la edad media de las parejas aumenta a medida que 

                                                        
6 Los n de chicos y chicas varían puesto que: 1) el número de parejas parte de la muestra de todos los chicos y 

chicas que señalan haber tenido alguna pareja; 2) en la duración de la relación de pareja más larga no se incluye si esa 
pareja es la actual o si es menor a un mes; 3) la duración de la pareja actual tan solo incluye aquellos chicos y chicas que 
declaran tener pareja en el momento de la recogida de información. 
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aumenta la edad de los chicos y chicas (15,09 -D.T.=1,29- a los 14 años o menos vs 

19,53 –D.T.=2,40- a los 19 años o más). 

Respecto al tiempo compartido a lo largo de la semana, excluyendo aquellos 

períodos que pueden coincidir con el horario de los centros educativos, señalan un 

amplio rango desde las 2 horas a las 12 horas semanales.  

En cuanto al tipo de relación que mantienen, la mayoría de chicos y chicas 

establece que son parejas estables o serias, si bien aquellas personas que las 

consideran como serias corresponden con la adolescencia tardía. La mayoría de los 

chicos y chicas dice sentirse satisfecho o muy satisfecho con su relación de pareja. 

Respecto a la edad, la satisfacción es mayor en los grupos de edad desde los 15 a los 

19 años, y menor en los menores de 14 años y los mayores de 19 años. 

 

PAREJAS ACTUALES: TIEMPO COMPARTIDO Y CALIDAD DE LA PAREJA SEGÚN SEXO 

  Chicas Chicos 

  Media (D.T.) Media (D.T.) 

Edad pareja actual 

Perdido=0,2% (1) 
 17,94 (2,76) 15,88 (1,52) 

  Porcentaje (n) Porcentaje (n) 

Tiempo compartido 

(horas/semana) 

Perdido=1,1% (6) 

Menos de dos horas 8,6 (29) 7,4 (14) 

Entre 2 y 4 horas 19,5 (66) 21,6 (41) 

Entre 4 y 8 horas 28,9 (98) 24,7 (47) 

Entre 8 y 12 horas 23,6 (80) 25,3 (48) 

Más de 12 horas 18,6 (63) 19,5 (37) 

Satisfacción con la pareja 

Perdido=0,6% (7) 

Totalmente insatisfecho 1,5 (5) 2,1 (4) 

Bastante insatisfecho 5,3 (18) 2,6 (5) 

Bastante satisfecho 36,6 (124) 37,9 (72) 

Totalmente satisfecho 55,8 (189) 57,4 (109) 

Tipo de relación 

Perdido=1,3% (3) 

Ocasional/Rollo 11,8 (40) 12,1 (23) 

Salimos juntos/Estable 56,3 (191) 62,1 (118) 

Seria/Consolidada 31,3 (106) 25,3 (48) 

Expectativas respecto a la 
pareja 

Perdido=1,3% (7) 

Nada o poco 10,3 (35) 10,5 (20) 

Bastante o mucho 89,5 (298) 88,9 (169) 

n=529 
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Las conductas violentas en parejas jóvenes 

 

Prevalencias7 de violencia en parejas jóvenes 

A partir del análisis de las prevalencias  de los comportamientos de agresión8 

en las relaciones de pareja adolescentes, podemos decir que las tasas más elevadas 

corresponden a las conductas de manipulación (78,8%), las tácticas de celos (67,9%) 

y las tácticas de dominio (58,1%). A estas, le siguen las conductas de control 

(34,5%), la agresión física (27,1%) y, en último lugar, la coerción sexual (6,1%).  

Si observamos las relaciones entre el sexo de las personas implicadas y las 

violencias, encontramos que son las chicas quienes declaran ejercer más violencia en 

todas las tipologías  (agresión física = 35,9% vs 17%; manipulación = 85,6% vs 

71%; control = 39,8% vs 29,3%; tácticas de dominio = 66,6% vs 48,2%; tácticas de 

celos= 77,3% vs 57%),  a excepción de la violencia sexual, que supone el triple en el 

caso de la agresión ejercida por los chicos (9,4% vs 3,2%).  

En cuanto a la victimización9, las prevalencias son similares, obteniéndose 

las tasas más elevadas en los casos de manipulación (80,3%), las tácticas de celos 

(69,7%) y las tácticas de domino (60,4%). El control (44,7%), la victimización física 

(26,6%) y la coerción sexual (8,7%) presentan tasas de prevalencia más bajas. Al 

igual que en el caso de las conductas de agresión, son las chicas quienes declaran 

mayores tasas de victimización, en esta ocasión para todos los tipos de violencia 

(victimización física = 27,4% vs 25,8%; manipulación = 83,8% vs 76,3%; control = 

46,9% vs 42,1%; tácticas de dominio = 64,8% vs 55,2%; tácticas de celos= 77,4% 

vs 60,8%; coerción sexual= 10,2% vs 7,0%).  

A la vista de los resultados, podemos destacar la elevada prevalencia de las 

conductas violentas, tanto en el caso de la perpetración como de la victimización 

para los chicos y chicas adolescentes. La violencia psicológica es la que mayor 

prevalencia presenta, en cualquiera de sus tipologías, seguida de la violencia física y, 

en último lugar la coerción sexual.  

 

 

  

                                                        
7 La prevalencia de violencias se refiere a aquellas personas que han declarado ser agresor o víctima, al menos 

una vez, de alguna de las conductas que se miden en cada escala de violencia utilizadas. 

8 Chicos y chicas que declaran haber ejercido violencia sobre sus parejas (agresores). 
9 Chicos y chicas que declaran haber sufrido violencia por parte de sus parejas (víctimas). 
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PREVALENCIAS DE AGRESIÓN EN PAREJAS JÓVENES EN ASTURIAS10 

 

 

 

PREVALENCIAS DE VICTIMIZACIÓN EN PAREJAS JÓVENES EN ASTURIAS11 

 

 

 

                                                        
10 Chicos y chicas que declaran haber ejercido violencia sobre sus parejas (agresores) 

11 Chicos y chicas que declaran haber sufrido violencia por parte de sus parejas (víctimas) 
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Frecuencias12 de violencia en parejas jóvenes 

Cuando realizamos un diagnóstico de las situaciones de violencia en las 

relaciones de pareja resulta de interés diferenciar la frecuencia de los distintos tipos 

de agresión y victimización. En este sentido, se ha analizado la frecuencia de 

comportamientos violentos según estos fueron ocasionales (“entre 1 y 3 veces” para 

la violencia física y “rara vez” para el resto de violencias) o frecuentes (“4 veces o 

más” para la violencia física y “algunas veces/a menudo/muy a menudo” para el 

resto de violencias).  

De modo general podemos decir que la mayoría de la violencia, tanto 

perpetrada como la referida a victimización, es violencia ocasional. De hecho, el 

control (34,5%), las tácticas de celos (67,8%) y la coerción sexual (6,1%) presentan 

solamente frecuencias ocasionales, tanto para agresión como para victimización.  

En cuanto a las conductas de agresión, correspondiéndose con las 

prevalencias, las frecuencias de violencia ocasional más elevadas se dan en los casos 

de las conductas de manipulación (70,4%), las tácticas de celos (67,8%) y las 

tácticas de dominio (53,6%). A estas, le siguen las conductas de control (34,5%), la 

agresión física (26,3%) y, en último lugar, la coerción sexual (6,1%). Las tasas de 

violencia frecuente más elevadas se corresponden con la manipulación (8,4%), 

seguida de las tácticas de dominio (4,5%) y, en último lugar, la agresión física 

(0,8%). 

Al observar las relaciones entre el sexo y la frecuencia de la violencia, 

encontramos que son las chicas quienes declaran ejercer más violencia frecuente  

(agresión física = 1,4% vs 0,2%; manipulación = 11,1% vs 5,3%; tácticas de 

dominio = 5,8% vs 3,0%).  

Por otro lado, respecto a la victimización, las frecuencias de conductas 

ocasionales más elevadas se dan en los casos de las conductas de manipulación 

(70,0%), las tácticas de celos (69,7%) y las tácticas de dominio (54,2%). A estas, le 

siguen las conductas de control (44,7%), la agresión física (25,4%) y, en último 

lugar, la coerción sexual (8,7%). Las tasas de victimización frecuente más elevadas se 

corresponden con la manipulación (10,3%), seguida de las tácticas de dominio 

(6,1%) y, en último lugar, la agresión física (1,2%). 

Respecto a las relaciones entre el sexo y la frecuencia de victimización, las 

chicas presentan mayor tasa de victimización frecuente en el caso de manipulación y 

tácticas de dominio (manipulación=12,0% vs 8,3%; tácticas de dominio = 6,6% vs 

                                                        
12 Las frecuencias de las distintas violencias señalan si la violencia (agredir o ser víctima) se producen de 

forma ocasional (rara vez) o frecuente (algunas veces/a menudo). 
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5,6%), mientras los chicos presenta una tasa más elevada de victimización física 

(1,3% vs 1,1%). 

Teniendo en cuenta estos resultados, podemos señalar que si bien las 

prevalencias de violencia son elevadas, estas son, en su mayoría, agresión o 

victimización ocasional. Sin embargo, no hemos de restar importancia a las tasas de 

violencia frecuente encontradas en cuanto a manipulación, tácticas de dominio y 

violencia física, pues suponen porcentajes nada desdeñables. De igual forma, a pesar 

de tratarse de violencia ocasional, tal como se señaló en el apartado de prevalencias, 

las tasas de violencia son muy elevadas teniendo en cuenta la juventud de población 

de referencia. 

 

 

FRECUENCIAS DE AGRESIÓN EN PAREJAS JÓVENES EN ASTURIAS13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Chicos y chicas que declaran haber ejercido violencia sobre sus parejas (agresores) 
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FRECUENCIAS DE VICTIMIZACIÓN EN PAREJAS JÓVENES EN ASTURIAS14 

 

 

  

                                                        
14 Chicos y chicas que declaran haber sufrido violencia por parte de sus parejas (víctimas) 
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CONCLUSIONES 

Las relaciones de pareja en la juventud 

En primer lugar, cabe señalar que más del 75% de los chicos y chicas que 

han participado en el estudio declaran haber tenido a lo largo de su vida o tener en la 

actualidad pareja. En torno al 70% de estos manifiesta haber tenido alguna pareja 

con 14 o menos años, mientras que a los 19 años o más este porcentaje supera el 

90%.  

De igual modo, los datos aportados por la investigación sitúan la edad de 

primeras relaciones sexuales con penetración en torno a los 15 años, siendo esta un 

año inferior a la edad señalada por otras investigaciones en nuestro país (Instituto de 

la Juventud, 2008; Sociedad Española de Contracepción, 2014). Por tanto, podemos 

decir que en nuestra Comunidad Autónoma la edad media de primera relación 

sexual con penetración se encuentra por debajo de la media, así como que los datos 

parecen indicar que podría tratarse de una tendencia si comparamos los resultados 

teniendo en cuenta los mismos grupos de edad en este estudio y en otros realizados 

con anterioridad. 

Los chicos y chicas declaran, en general, niveles altos de satisfacción con la 

pareja, compartiendo aproximadamente entre 2 y 12 horas semanales y 

considerando sus parejas como estables o serias. Además, los chicos y chicas 

consideran que sus parejas cumplen las expectativas que habían proyectado respecto 

a la relación al inicio de esta, si bien parece que aquellos chicos y chicas de más edad 

consideran que las expectativas generadas al inicio de la relación se cumplen en 

menor grado.  

La violencia en las relaciones de pareja entre jóvenes 

Los resultados obtenidos en cuanto a prevalencia de la agresión a partir de 

las escalas utilizadas muestran que las tasas más elevadas corresponden a las 

conductas de manipulación (78,8%), las tácticas de celos (67,9%) y las tácticas de 

dominio (58,1%). A estas, le siguen las conductas de control (34,5%), la agresión 

física (27,1%) y, en último lugar, la coerción sexual (6,1%). Esto es, las prevalencias 

más altas corresponden con la violencia psicológica, seguida de la violencia física y, 

finalmente se encuentran tasas bajas de coerción sexual.  

En cuanto a la victimización, las prevalencias son similares, obteniéndose las 

tasas más elevadas en los casos de manipulación (80,3%), las tácticas de celos 

(69,7%) y las tácticas de domino (60,4%). El control (44,7%), la violencia física 
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(26,6%) y la coerción sexual (8,7%) presentan tasas de prevalencia más bajas. Estos 

resultados son comparables a los obtenidos en otras investigaciones a nivel nacional 

(Fernández-Fuertes et al., 2005, 2010; Fernández-González et al., 2013a; Muñoz 

Rivas et al, 2007; Gónzalez et al., 2001) e internacional (Caridade et al., 2006; 

Connolly et al., 2010; Foshee et al, 2007, 2011; O’Leary et al., 2008; Straus, 2004, 

2011). 

Si observamos los datos diferenciados por sexos, encontramos que son las 

chicas quienes declaran ejercer más violencia en todas las tipologías, a excepción de 

la violencia sexual, que es tres veces mayor en el caso de la agresión ejercida por los 

chicos (9,4% vs 3,2%) respecto a la perpetrada por chicas. En cuanto a la 

victimización, las chicas declaran mayores tasas de victimización, en esta ocasión 

para todos los tipos de violencia. Estos datos son similares a los obtenidos en otras 

investigaciones (Graña, et al., 2014; Muñoz et al., O´Leary et al., 2003; O´Leary et 

al., 2012). 

¿Podríamos decir a partir de los datos que la tendencia de género (chicos 

agresores y chicas víctimas) se ha roto? La respuesta es no. Estudios internacionales y 

nacionales muestran prevalencias y frecuencias similares para chicos y chicas en 

cuanto al rol de agresor y al de víctima de violencia en las parejas jóvenes. Esto nos 

lleva a plantearnos que existen diversas formas en las que puede desarrollarse una 

relación de pareja tóxica, donde chicos y chicas pueden tener objetivos, modos y 

consecuencias diferenciados. Conocer esta diversidad de formas, entre las que se 

incluye la violencia de género15, nos ayudará a diseñar intervenciones más eficaces y 

efectivas. 

Teniendo en cuenta la frecuencia de la violencia, cabe señalar que la mayor 

parte de las agresiones y la victimización es de carácter ocasional para cualquiera de 

las tipologías de violencia estudiadas. De especial interés respecto a la frecuencia de 

la violencia resultan los datos obtenidos en cuanto a la manipulación, las tácticas de 

dominio y violencia física, para los cuales se han obtenido porcentajes de violencia 

frecuente, cuestión que no se ha encontrado en el resto de tipologías de violencia.  

A modo de conclusión, podríamos decir siguiendo a Caro et al. (2010) que 

predominarían los patrones de violencia abusivos o de no tratarse bien, mientras que 

las situaciones de violencia de género o maltrato no parecen estar presentes en 

proporciones elevadas en las relaciones de noviazgo adolescentes. Este enfoque nos 

permite diferenciar conductas para así diversificar las respuestas que podemos 

ofrecer, ajustándolas a las características de cada problemática. 

                                                        
15 Violencia que ejercen los chicos sobre sus parejas chicas, basada en ideas sexistas, cuya finalidad es la de 

controlar la relación y la vida de su pareja ejerciendo un rol de superioridad característico de la masculinidad patriarcal. 
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Por ello, y sobre todo, es necesario evaluar el contexto, la continuidad y las 

consecuencias de cada posible relación violenta, pues cualquier malestar sentido por 

las chicas y chicos en el marco de sus relaciones de pareja ha de ser atendido ya que, 

como se ha dicho con anterioridad, las primeras relaciones de pareja pueden 

configurarse como el modelo de pareja en las siguientes, entre ellas, en las relaciones 

durante la madurez.  

Propuestas para la intervención preventiva desde el ámbito educativo 

Una de las primeras cuestiones que hemos de plantearnos es cuándo 

comenzar a desarrollar intervenciones encaminadas a prevenir la violencia en el 

noviazgo. En este sentido, las investigaciones elaboradas hasta el momento, así como 

los datos ofrecidos en este informe ponen de manifiesto que las relaciones de pareja 

comienzan en los primeros años de adolescencia, siendo este, por tanto, el momento 

más adecuado para implementar programas en los que se trabajen las relaciones 

sentimentales. Igualmente, sabemos que si bien las prevalencias de violencia son 

elevadas, no todos los chicos y chicas se ven implicados en situaciones de violencia en 

sus noviazgos. Por tanto, consideramos de interés comenzar las intervenciones a 

partir de contenidos referidos a la gestión de las parejas, para después avanzar 

profundizando en los comportamientos violentos como posibilidad. Este enfoque es 

el implementado por Rondeau et al., (2011) desde hace más de una década en 

Montreal, obteniendo buenos resultados en sus programas. 

Por otra parte, hemos de reflexionar sobre qué aspectos hemos de tener en 

cuenta a la hora de diseñar e implementar programas de prevención de la violencia. 

En primer lugar, en base a las evidencias científicas tanto los chicos como las chicas 

pueden asumir el rol de agresor o víctima en el desarrollo de la violencia. Por tanto, 

no se trata de etiquetar como agresor o víctima en función del sexo, sino de 

promover los buenos tratos y fomentar la responsabilidad personal y la toma de 

decisiones (Brooks-Russell et al., 2015). 

Por otra parte, las intervenciones que consideran, además del trabajo sobre 

contenidos, creencias y actitudes, el entrenamiento en habilidades, logran cambios 

conductuales, informando de un descenso en los comportamientos agresivos 

(Cornelius y Resseguie, 2007; Foshee et al, 2005; Whitaker et al., 2006). Sin 

embargo, no siempre estos efectos se han mantenido a largo plazo, lo cual parece 

indicar que tal vez la duración de los programas sea escasa y deba dedicarse más 

tiempo al entrenamiento de habilidades para dotar a los y las adolescentes de 

herramientas útiles para la gestión de sus relaciones de pareja. Esto es, la gestión 

pacífica de los conflictos, la asertividad, las estrategias de comunicación y 
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habilidades de negociación, así como la capacidad para tomar decisiones y 

compartirlas con las demás personas son cuestiones que han de estar presentes en los 

programas de prevención de la violencia. Hemos de dar un paso más allá de la mera 

transmisión de conocimientos y tomar en consideración aspectos relacionados con el 

aprendizaje de habilidades y estrategias de regulación intra e interpersonal. 

Propuestas para la prevención de la violencia en la pareja en Asturias 

A continuación se señalan algunas propuestas que podrían ser incluidas 

dentro del proyecto de educación afectivo-sexual Ni ogros ni princesas, 

aprovechando así los recursos que nos ofrece un programa consolidado desde hace 

una década. 

1. Elaborar una unidad didáctica específica que sirva de apoyo para aquellos 

centros educativos y/o profesorado que deseen abordar esta temática. 

2. Ampliar los contenidos en cuanto a tipologías, roles, motivos y consecuencias de 

la violencia en las parejas jóvenes, favoreciendo así su identificación. 

3. Diseñar materiales para abordar habilidades y estrategias en cuanto a 

comunicación, negociación, gestión de conflictos y regulación emocial. 

4. Llevar a cabo formación específica para profesorado y otros agentes educativos 

que llevan a cabo las intervenciones en las aulas en materia de prevención de la 

violencia en parejas jóvenes. 

5. Fomentar la participación de centros de titularidad concertada y/o privada pues 

la mayoría de los centros que participan en el programa son de titularidad 

pública, quedando sin recibir este tipo de formación un número elevado de 

chicos y chicas para los que igualmente es necesario el acceso a estos 

conocimientos. 

6. Llevar a cabo evaluaciones sistemáticas que permitan identificar los puntos 

fuertes y débiles de las intervenciones que se están llevando a cabo, facilitando 

adaptar el programa a las necesidades manifestadas por los chicos y chicas. 
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ANEXO: Las escalas de recogida de información sobre conductas violentas 

Tipología de 
violencia Conducta 

Violencia física 

Arañar 

Dar una bofetada 

Retorcer brazo o dedos 

Dar una patada 

Morder 

Empujar o agarrar con fuerza 

Lanzar un objeto que no golpeó 

Manipulación 

Dañar algo que pertenecía a la pareja 

Decir algo a propósito para herir los sentimientos 

Insultar delante de otras personas 

Insultar estando a solas 

Amenazar comenzar a salir con otra persona 

Decir algo para poner celoso/a 

Culpar por cosas 

Recordar algo del pasado para hacer daño 

Control 

Prohibir hacer cosas o hablar con otras personas 

Prohibido hablar con alguien del sexo opuesto 

Hacer que cuente dónde ha estado durante todo el día 

Coerción sexual 
Amenazar con terminar la relación si no se mantienen relaciones sexuales 

Insistir verbalmente en tener relaciones sexuales a pesar de saber que la pareja no quería 

Tácticas de 
dominio 

Intentar que la pareja deje de hacer cosas que son buenas para él/ella y le hacen sentirse bien 

Culpar de provocar mi conducta violenta 

Amenazar con dejar la relación 

Comprobar lo que hace y exigir que diga dónde ha estado 

Acusar de salir con otro/a chico/a 

Leer los mensajes privados de mi pareja de su móvil o de las redes sociales (Tuenti, Facebook, 
Twitter…) sin  consentimiento 

Reprochar por lo que otras personas publican en redes sociales (Tuenti, Facebook, Twitter…) 

Reprochar que no conteste mensaje de WhatsApp cuando aparecía como “En línea” 

Tácticas celosas 
Estar celoso/a y sospechar de los amigos/as  

Estar celoso/a de otros/as chicos/as 
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