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INTRODUCCIÓN.   

La violencia de pareja en adolescentes constituye una temática nueva escasamente investigada en 

comparación a la realizada en parejas adultas. En Estados Unidos, la prevalencia de victimización oscila entre 

el 18 y el 32% (Howard y Wang, 2003). Además, con frecuencia los adolescentes perciben esta violencia 

como un “asunto íntimo” o justificable.  

 

Objetivos: 1. Analizar  la prevalencia de adolescentes violentos en las primeras relaciones amorosas, teniendo 

en cuenta los distintos tipos de violencia (física, verbal y relacional). 2. Examinar según los tipos de violencia 

de pareja, la prevalencia de agresores según el sexo y curso de enseñanza. 

 

MÉTODO.  

Se administró la Escala de Violencia en las Relaciones de Parejas Adolescentes (Wolfe, Scott, ReitzelJaffe,  

Wekerle, Grasley y Pittman, 2001) a un total de 421 adolescentes de la Comunidad Valenciana, de ambos 

sexos (196 chicos y 225 chicas) de edades comprendidas entre los 12 y 19 años (M= 14,86; DT= 1.613), su 

participación en el estudio  fue voluntaria y anónima. 

 

RESULTADOS.  

La prevalencia de adolescentes violentos de forma ocasional con su pareja es del 18.7 % en violencia física, 

del 78% en violencia verbal  y del 17.5% de tipo relacional.  Por lo que respecta al sexo, las chicas utilizan 

más la violencia verbal y los chicos la violencia relacional. En cuanto al curso académico, no existen 

diferencias en violencia física, siendo 3º y 4º de la ESO los cursos de mayor prevalencia en violencia verbal y 

relacional. 

 

DISCUSIÓN.  

Los adolescentes muestran, aunque sea de forma ocasional, una prevalencia alarmante del 78% en violencia 

verbal a la pareja, siendo necesario ahondar en esta problemática, y prevenir que los adolescentes normalicen 

este patrón de comportamiento violento en sus relaciones amorosas.  

 

 


