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Resumen 

 
La violencia contra la mujer en relaciones de pareja jóvenes se ha convertido en los 
últimos tiempos en un problema de salud pública de gran envergadura social.  
 
Este artículo, de cara a la prevención, trata de abordar las características psicológicas 
del agresor en parejas jóvenes. En primer lugar se hace una revisión de las 
características de personalidad investigadas en estudios previos y su influencia en el 
comportamiento violento. Después se aportan datos de un estudio empírico realizado 
por nuestro equipo de investigación con una muestra de jóvenes de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Método: El estudio llevado a cabo cuenta con 100 jóvenes de la Comunidad Valenciana. 
De ellos, 50 son jóvenes agresores de pareja y otros 50, jóvenes estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria. Se obtienen datos de características psicológicas y 
se analizan las diferencias entre ambos grupos. 
 
Resultados: Los datos muestran que generalmente, los jóvenes agresores presentan 
puntuaciones elevadas en neuroticismo, impulsividad, locus de control externo, 
psicoticismo, conducta antisocial y puntuaciones bajas en autocontrol, empatía, 
autoestima y tolerancia a la frustración. 
 
Conclusiones: Los resultados del presente trabajo dejan muy claro que la violencia en 
relaciones de pareja jóvenes tiene la suficiente importancia como para ser tenida en 
cuenta desde los diferentes sectores de la sociedad y se justifica la necesidad de 
elaborar y poner en práctica programas de prevención adaptados a los adolescentes y a 
sus características peculiares. 
 
Palabras clave: Violencia, jóvenes, personalidad, características psicológicas, factores 
de riesgo 
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Abstract 
 

Violence against women in relationships young people has become in recent years a 
public health problem of major social. 
 
This article, with a view to the prevention, seeks to address the psychological 
characteristics of the perpetrator of pair in young relations. An initial review of the 
personality features investigated in previous studies and their influence on violent 
behaviour was carried out. Following this, an empirical study on a sample of young 
people was performed. 
 
Methods: We conducted a study with 100 young people of Valencia. Of these, 50 are 
young offenders and 50 couple, young students of compulsory secondary education. 
Data are obtained and analyzed psychological characteristics differences between 
groups. 
 
Results: The study conducted shows that in general, young offenders have one hand 
high scores on neuroticism, impulsivity, external locus of control, psychoticism and 
antisocial behavior. Furthermore show low scores on self-control, empathy, selfesteem 
and frustration tolerance 
 
Conclusions: The results of this paper make it abundantly clear that violence in young 
relationships is important enough to be considered from different sectors of society and 
justifies the need to develop and implement prevention programs adapted adolescents 
and their characteristics. 
 
Keywords: Violence, youth, personality, psychological characteristics, risk factors 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La investigación en este terreno es escasa por lo que se refiere a variables de 
personalidad. La literatura nos habla de agresores de pareja en general, por eso se 
decide en este estudio, averiguar qué ocurre con los jóvenes. 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 
comparten estas actitudes (Lavoie, Robitaille y Hebert, 2000; Roscoe y Callahan, 1985). 
Lo cierto es que las muestras de los estudios con jóvenes no han sido lo 
suficientemente representativas para poder generalizar los resultados. Por tanto el perfil 
responde a una serie de chicos que han sido remitidos desde el sistema judicial o que 
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han admitido sus actos de violencia en entrevistas o encuestas. Es posible que no 
fueran detectados muchos adolescentes que no se ajustan al perfil. 
 
Los adolescentes pueden experimentar una mayor presión de los compañeros por 
cumplir con las normas sociales que recomiendan la implicación en las relaciones de 
novios. Desviarse de esa norma no escrita puede conducir al ostracismo, y por tanto, un 
adolescente puede sentirse coaccionado a continuar incluso aunque la relación se 
caracterice por la violencia (Sousa, 1999; Smith y Donnelly, 2001). Por otra parte, los 
roles 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; Smith y Donnelly, 2001). 
 
En definitiva los datos de los estudios revisados nos muestran al agresor joven como 
una persona impulsiva, poco empática, con baja autoestima, locus de control externo y 
con escasas habilidades sociales y de comunicación. 
 
De estas variables nuestro estudio ha registrado algunas de las más relevantes y que se 
detallan a continuación en el apartado de método. 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Este artículo analiza las características psicológicas de personalidad de dos grupos de 
jóvenes de la Comunidad Valenciana. El objetivo general de la investigación es conocer 
el perfil diferencial de los jóvenes agresores de pareja con el fin de implantar programas 
de prevención en nuestra sociedad. 
 
En concreto los objetivos de la investigación son los siguientes: 
1. Describir características de personalidad de los jóvenes agresores de pareja. 
2. Describir características de personalidad de los jóvenes de la población general. 
3. Diferenciar las características generales y de personalidad de los jóvenes 
perpetradores de violencia de los que no lo son. 
 
a) Participantes 
 
Se cuenta con dos grupos de sujetos 
 
-Grupo experimental, lo forman jóvenes agresores de pareja juzgados por delitos de 
violencia de género, en concreto violencia física y psicológica. Los hechos ocurrieron 
durante el año 2008. 
 
-Grupo control, compuesto por jóvenes estudiantes de diferentes institutos de 
Secundaria de la Comunidad Valenciana. 
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b) Instrumentos 
 

b.1 EPQ-A y J (Eysenck y Eysenck, 1964) El nombre original del EPQ, 
Cuestionario de Personalidad para niños (EPQ-J) y Adultos, es Eysenck 
Personality Questionnaire-Junior (EPQ-J) and Adult (EPQ-A). Es de aplicación 
individual y colectiva. Puede ser aplicado desde los 8 hasta los 15 años 
(aproximadamente, de 3º de E. Primaria a 2º de E.S.O.) el EPQ-J y desde los 
16 años en adelante el EPQ-A. 
 
La duración del pase es variable, alrededor de 20 minutos (según capacidad 
lectora). Se utiliza para evaluar tres dimensiones básicas de la personalidad 
(Neuroticismo, Extraversión y Psicoticismo o dureza) y una de sinceridad. 

 
b.2 TECA Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (López-Pérez, Fernández-Pinto 
y Abad, 2008) Es de aplicación individual y colectiva a adultos que tengan al 
menos una formación escolar básica.  
 
La duración del pase es variable entre 5 y 10 minutos incluidas las 
instrucciones de aplicación. Se utiliza para apreciar la capacidad empática 
desde una aproximación cognitiva y afectiva. Evalúa una dimensión global de 
empatía y cuatro escalas específicas: 
 
Adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés empático y alegría 
empática. 

 
b.3 Entrevista clínica (Cuestionario elaborado ad hoc para la investigación) Es 
de aplicación individual y colectiva a jóvenes y adultos con formación escolar 
básica.  
 
La duración del pase es variable entre 20 y 30 minutos, incluidas las 
instrucciones. Se utiliza para registrar datos sociodemográficos como edad, 
sexo, nacionalidad, estado civil, formación académica, situación laboral, 
consumo de sustancias tóxicas. Datos familiares, como prácticas de crianza y 
estilos educativos. Otras características del menor, como historial de maltrato, 
problemas anteriores en el ámbito escolar, trastornos psicológicos etc. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO 
 
a) Grupo experimental: La forma de obtener los datos fue, para este primer grupo, una 
recogida de la información existente en los expedientes de Servicios Sociales de la 
Generalitat Valenciana. Dichos expedientes cuentan con información a través de 
entrevistas personales y pase de pruebas, entre ellas el EPQ- A y J (Cuestionario de 
personalidad para niños y adultos) y el TECA- Test de empatía cognitiva y afectiva. Con 
dicha información se rellenó la entrevista clínica. 
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b) Grupo control: Con este segundo grupo se trabajó de manera diferente ya que se 
pudieron hacer entrevistas personales con los propios jóvenes. También se les pasó el 
EPQ- A y J (Cuestionario de personalidad para niños y adultos), y el TECA-Test de 
empatía cognitiva y afectiva, para obtener la información de la misma manera. Ambas 
pruebas fueron llevadas a cabo por una psicóloga clínica, experta en violencia de 
género. 
 
 
4. 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. 
 
Se hizo análisis de frecuencias para obtener una descripción general de los datos y se 
realizó una prueba estadística no paramétrica, la chi-cuadrado. Esto se hizo para 
comprobar la existencia de diferencias significativas entre los dos grupos. 
 
 
5. RESULTADOS 
 
El estudio ha sido llevado a cabo con jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y 
los 18 años. La nacionalidad predominante en ambos grupos es la española. En relación 
con el nivel educativo, cabe destacar que el grupo experimental no ha llegado en la 
mayoría de casos al grado de 4º de la ESO (12%). Todos los sujetos del grupo control 
se encuentran entre 3º y 4º de la ESO. 
 
En referencia a la convivencia familiar del menor, destacar que los sujetos del grupo 
control conviven en el 72% de los casos con la familia nuclear compuesta por madre y 
padre biológicos; El 8% de la muestra indica que convive con una familia reconstituida 
(en un 4% por madre biológica y padre no biológico y en otro 4% por padre biológico y 
madre no biológica); Vive con la madre biológica, siendo una familia monomarental, el 
18% de la muestra; Sólo un sujeto del grupo vive con una familia de acogida. 
 
En cuanto al grupo experimental, decir que un 52% de la muestra convive con su familia 
nuclear, ambos progenitores biológicos; Un 18% de la muestra tiene una familia 
reconstituida compuesta en un 14% por madre biológica y padre no biológico y en un 
4% 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, 
coincidiendo con el grupo control. 
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Ya centrados en las variables psicológicas que es de lo que trata el presente artículo, se 
en enumeran a continuación: 
 
5.1 Temperamento difícil: En cuanto a la variable Temperamento difícil los datos 
demuestran que no existen diferencias significativas entre los dos grupos. La mayoría 
de sujetos de ambos grupos obtienen puntuaciones bajas en temperamento difícil. 
 
5.2 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 significación de las diferencias es de 0,001 en la prueba de chi-cuadrado. 
 
5.3 Extroversión: No existen diferencias estadísticamente significativas en los datos 
comparativos para esta variable. Es de todos conocido que la extroversión es una 
característica psicológica presente en la mayoría de los jóvenes de sexo masculino, esto 
les lleva a interesarse por la realidad externa y 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 más edad. Les es más fácil 
trabajar en grupo, tienen confianza en sí mismos, buscan continuamente emociones 
nuevas y gratificaciones. 
 
5.4 Introversión: La prueba de Chi-cuadrado de Pearson nos desvela que no aparecen 
diferencias significativas en la comparación entre grupos de jóvenes agresores y 
jóvenes de la población general. Al contrario que la variable extroversión, ésta no suele 
estar presente en los jóvenes adolescentes y nos lo muestran claramente los datos, 
tanto en el grupo experimental como en el grupo control aparecen puntuaciones bajas 
en introversión. 
 
5.5 Impulsividad: El chi-cuadrado de Pearson (nivel de significación es de 0.001), denota 
que existen diferencias significativas en ambos grupos, siendo las puntuaciones 
moderadamente más altas en el grupo experimental. La impulsividad está directamente 
relacionada con la violencia, ya que con el comportamiento impulsivo se entrelazan 
otros conceptos, como el actuar sin pensar, velocidad incrementada en la respuesta, 
impaciencia y poca tolerancia a la frustración, aspectos que van de la mano de la 
conducta violenta. 
 
5.6 Autocontrol: El chi-cuadrado de Pearson (significación a nivel 0.001) muestra, al 
igual que en la variable anterior diferencias significativas en ambos grupos. El grupo 
experimental presenta puntuaciones más altas en poco autocontrol. Por el contrario en 
el grupo control aparecen puntuaciones más altas en autocontrol medio. La capacidad 
de autocontrol se caracteriza por desarrollar el control del propio comportamiento y 
reconocer las propias reacciones del organismo. 
 
5.7 Empatía: El chi-cuadrado de Pearson (significación a nivel de 0.001) revela una 
clara diferencia significativa entre ambos grupos. El grupo experimental presenta 
puntuaciones altas en carencia de empatía y el grupo control puntuaciones altas en 
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capacidad de empatía. La carencia de empatía o poca capacidad de ponerse en el lugar 
de la otra persona, la dificultad para ver el mundo desde el punto de vista como lo ven 
los demás es una característica común en los agresores de pareja. 
 
5.8 Autoestima: El chi-cuadrado de Pearson (0.001) y el coeficiente de incertidumbre 
(0.001), señalan una clara diferencia significativa entre ambos grupos. El grupo 
experimental presenta puntuaciones altas en baja autoestima, mientras que el grupo 
control presenta en mayor medida puntuaciones altas en autoestima media. Personas 
con puntuaciones altas en baja autoestima presentan mayor hostilidad y resentimiento 
en sus acciones. 
 
5.9 Locus de control externo: El chi-cuadrado de Pearson (0.001) y el coeficiente de 
incertidumbre (0.001), señalan una 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 acciones dependen de causas o factores externos como 
puede ser la suerte o el destino, se asume que el resultado no depende de la persona, 
sino de algo externo a ella. 
 
5.10 Locus de control interno: El chi-cuadrado de Pearson (0.001) señala una clara 
diferencia significativa entre ambos grupos. El grupo control presenta puntuaciones más 
altas en locus de control interno. Las personas con locus de control interno, asumen 
como algo interno a ellas el éxito o fracaso obtenido en sus acciones, como pueden ser 
sus habilidades y el esfuerzo dedicado a cada acción. Esto induce a pensar que los 
resultados pueden ser controlables. 
 
5.11 Dificultades para la resolución de problemas: El chi-cuadrado de Pearson (0.00) 
señala una clara diferencia significativa entre ambos grupos. El grupo experimental 
presenta puntuaciones más altas en dificultades para la resolución de problemas en su 
valor medio y alto. 
 
5.12 Tolerancia a la frustración: El chi-cuadrado de Pearson (0.00), señala una clara 
diferencia significativa entre ambos grupos. El grupo experimental presenta 
puntuaciones moderadamente más altas que el grupo control en poca tolerancia a la 
frustración y por el contrario puntuaciones mucho más bajas en alta o media tolerancia a 
la frustración. La poca tolerancia a la frustración es una característica presente en los 
agresores de pareja según la bibliografía revisada. 
 
5.13 Psicoticismo: El chi-cuadrado de Pearson (0.00), señala una clara diferencia 
significativa entre ambos grupos. El grupo experimental presenta puntuaciones 
desmesuradamente más altas en la variable que el grupo control. Esto indica que los 
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sujetos pertenecientes al grupo experimental carecen de empatía y presentan una 
manera fría e impersonal de actuar, algo habitual en los agresores de pareja. 
 
5.14 Conducta antisocial: El chi-cuadrado 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. La conducta antisocial se define como cualquier 
conducta que refleje infringir reglas sociales y/o sea una acción contra los demás. 
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6. DISCUSIÓN 
 
Como se recordará, se planteaba la importancia de detectar características psicológicas 
de los jóvenes en general y de los jóvenes agresores de pareja en particular. Por ello y a 
pesar de no encontrar indicios de trastorno mental en la muestra de jóvenes agresores, 
sí aparecen características psicológicas peculiares y es de particular trascendencia 
incidir en ellas. 
 
En relación al temperamento difícil, tanto los jóvenes 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). Los jóvenes en esta 
etapa pueden llegar a desarrollar en algunas ocasiones ciertos problemas psicológicos y 
el temperamento difícil es uno de ellos. 
 
Folligstad et al, (2002) deducen por los resultados de un estudio llevado a cabo con 
jóvenes en la Universidad de Columbia, que la ansiedad y el temperamento difícil 
influyen en la necesidad de controlar excesivamente a la pareja y por tanto esto sería un 
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predictor de violencia. En la misma línea, (Rudasill et al., 2010; Tremblay, 1999; Farigton 
y Hawkins, 1991) afirman que los jóvenes que suelen presentar temperamento difícil, 
son los que, la mayoría de veces presentan problemas en sus relaciones 
interpersonales con los iguales y con los profesores.  
 
Por todo ello y aunque en esta investigación no prevalezca el temperamento difícil, 
hasta que podamos aportar más resultados al respecto, resulta prioritario seguir 
enseñando a los jóvenes desde edades tempranas a exteriorizar sus pensamientos y a 
mejorar las técnicas de comunicación y habilidades sociales necesarias para 
relacionarse con los otros (Pitzer et al., 2011). 
 
En referencia al Neuroticismo cabe señalar que a pesar de las diferencias significativas 
de ambos grupos (el grupo experimental presentó puntuaciones más elevadas en mayor 
medida), sólo el 8% de la muestra del grupo experimental puntúo por encima de la 
media, es decir, pocos fueron los sujetos, que presentaron inestabilidad, poco equilibrio 
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 
personas en ciertas ocasiones preocupadas y ansiosas, pero no en exceso, 
normalmente equilibradas, aunque en ciertos momentos pueda ascender su 
emocionalidad. 
 
En este sentido, en algunos estudios se encuentra que el neuroticismo es una de las 
características de personalidad que suele aparecer en los jóvenes agresores de pareja 
(de Miguel y Buss, 2011; Derefinko et al., 2011; de Tribolet-Hardy et al., 2011; 
Leichsenring, Kunst y Hoyer, 2003). Además, Hendriks y Bijleveld, (2004) hallan 
puntuaciones altas en neuroticismo en agresores de pareja, comunes a los agresores 
sexuales. 
 
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 
cumplir otros factores.  
 
Cuomo et al., (2008) añaden el componente de abuso de sustancias tóxicas, ellos 
estudian una muestra de agresores y encuentran diferencias entre los que abusan de 
las sustancias tóxicas, encontrando puntuaciones más altas en neuroticismo en este 
grupo que en el de no consumo. 
 
Todo esto ayuda a pensar que personas con puntuaciones ligeramente elevadas en 
neuroticismo pero a su vez capacitadas de buenas habilidades sociales y de resolución 
de conflictos, 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 situaciones tensas. 
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En cuanto a la extroversión, destacar que en nuestro estudio, ha habido una distribución 
bastante equitativa en las puntuaciones. En general los jóvenes adolescentes son la 
mayoría de las veces, sociables, espontáneos y poco reflexivos, independientemente de 
que lleven o no a cabo comportamientos 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 relaciones igualitarias y de respeto 
entre la juventud (Wilt el al., 2011). 
 
Al contrario que la extroversión, la introversión no suele ser común en la etapa de la 
adolescencia-juventud, y se corrobora claramente con los datos expuestos. Un estudio 
de Reichard, (2009) llevado a cabo con jóvenes violentos no encuentra relación alguna 
entre la introversión y la violencia. 
 
La impulsividad aparece reflejada y además con puntuaciones elevadas en la mayoría 
de los sujetos del grupo experimental, no ocurre lo mismo en el grupo control, éste 
cuenta en su mayoría con puntuaciones bajas y en todo caso medias, coincidiendo por 
tanto con la bibliografía revisada (Cornaggia et al., 2011; Murray y Farrington, 2010; af 
Klinterberg et al., 2008; Fritz et a., 2008; González-Ortega, Echeburúa y de Corral, 2008; 
Farrington y Loeber, 2000). 
 
Por tanto podemos afirmar que ésta, es una característica psicológica presente en los 
agresores jóvenes, ya que desinhibe el comportamiento pudiendo originar conductas de 
riesgo como la violencia. Predispone a actuar de forma inmediata, sin pensar, ni 
reflexionar las consecuencias para el otro, ni para uno mismo. 
 
Retz et al., (2010), encuentran además de la impulsividad, la carencia de empatía en los 
jóvenes agresores. 
 
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 
que no son más que factores de riesgo de la violencia en parejas adultas. 
 
Relacionado con la impulsividad aparece la falta de autocontrol que presenta el grupo 
experimental en la mayoría de los jóvenes. Se encuentran algunos estudios como los de 
Gover et al., 2011; De Wall et al., 2011; Archer, Fernández-Fuertes y Thanzami, 2010; 
Shamai y Buchbinder, 2010; Finkel et al., 2009; Winstok y Perkis, 2009 y Winstok, 2009, 
en los que claramente se ve asociada la falta de autocontrol con la violencia de pareja. 
 
En contraposición a esto, Ross y Fontao, (2007) concluyen en sus estudios que no 
existen diferencias en autocontrol entre jóvenes agresores de pareja y jóvenes de la 
población general. 
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En referencia a la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, de 
entender que otros pueden sufrir o pasarlo mal, es llamativa la diferencia enorme 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. González-Ortega, Echeburúa y de Corral, 
2008; Montañés-Rada et al., 2006; y Wolfe, et al., 2004, coinciden con este resultado. 
 
Nos parece interesante incidir en los resultados obtenidos en locus de control externo, 
ya que los sujetos de la muestra experimental puntúan moderadamente más alto que los 
sujetos del grupo control. Se aporta una mayor evidencia de que los jóvenes agresores 
no asumen la responsabilidad de sus acciones, culpabilizando a la pareja de cuan 
negativo les sucede (Gallagher y Parrott, 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 
puntuaciones medio-altas en tolerancia a la frustración y en consecuencia no 
manifiestan 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 revisada al respecto coincide con nuestros datos, pues informa que los 
jóvenes con baja tolerancia a la frustración a su vez presentan problemas de 
comportamiento en relación a mostrarse agresivos con sus iguales y en sus relaciones 
de pareja (Mahon et al., 2007; Mahon et al., 2006). 
 
La baja autoestima desempeña también un papel importante, en cierto modo la violencia 
contra la pareja es una violencia por compensación, es decir, el agresor intenta vencer 
sus frustraciones con quien tiene más a su alcance (González-Ortega, Echeburúa y de 
Corral, 2008), en este sentido, la mayoría de sujetos de la muestra experimental 
presenta puntuaciones bajas en autoestima. 
 
Para finalizar y atendiendo a la conducta antisocial, cabe señalar que los jóvenes de la 
muestra experimental obtienen puntuaciones medias y altas en grado considerabley 
diferentes significativamente a la muestra control. De acuerdo con ello, 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, Langhinrichsen-
Rohling, 2002; Lavoie et al., 2002). 
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7. CONCLUSIONES 
 
Lo anteriormente señalado refuerza la necesidad de dedicar esfuerzos al trabajo con 
jóvenes ya que es evidente, que a pesar de no encontrar trastornos psiquiátricos en la 
muestra de jóvenes violentos, sí aparecen antecedentes psicológicos característicos. 
 
No obstante es importante destacar que excepto en la empatía e impulsividad en las 
que aparece una clara diferencia entre ambos grupos, el resto de variables como el 
neuroticismo, poca tolerancia a la frustración, etc., deben estar unidas a otros factores 
para considerarse auténticos predictores. 
 
Se justifica por ello y queda reiterada la necesidad de intervenir en el comportamiento 
de las personas en edades tempranas, en ellas 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, la 
igualdad, la libertad, etc. (Guerra y Bradshaw , 2008; Sullivan et al., 2008). Se confirma 
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. 
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