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ANTECEDENTES/OBJETIVO
La violencia de pareja entre adolescentes (VPA) es un área relativamente reciente, pero de creciente importancia en el
ámbito de la Salud Pública. Se ha estimado, en contexto internacional, que entre un 10% y un 25% de los adolescentes han
experimentado alguna forma de violencia física y/o sexual por su pareja.
Se plantea este estudio con el objetivo de analizar las principales características y resultados de las intervenciones de
prevención de la VPA.

MÉTODOS
Se realizó una búsqueda de artículos de revisión (revisiones
sistemáticas, metaanálisis, scoping reviews) y originales en
Cochrane, Pubmed, Scopus, PsycINFO y ProQuest.

Se utilizaron diversas combinaciones de términos
relevantes para la búsqueda (P. ej., dating violence,
prevention, intervention, evaluation, teens and
adolescents).

Criterios de inclusión:
(1) programas de prevención de VPA con resultados de

evaluación (formativa, de resultados y de proceso),
(2) intervenciones de prevención primaria o secundaria, o

promoción de relaciones interpersonales positivas y,
(3) publicados/as en inglés.

Se excluyeron: programas enfocados exclusivamente a la
violencia sexual en adolescentes.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Se seleccionaron 50 estudios publicados entre 1987 y
2018.
La mayoría de los estudios revisados han aplicado los
programas de intervención en centros escolares (n=47)
dirigidos tanto a chicas como chicos (n=43).

La edad de aplicación de los programas de intervención
oscila entre los 11 y los 21 años.

Las intervenciones tienen como objetivo principal prevenir
y/o reducir la violencia de pareja entre los adolescentes.
Mayormente se centran en dar conocimiento sobre lo que
es la VP, cómo detectarla y dar a conocer los recursos
existentes para afrontar dichas situaciones (habilidades
sociales, organismos pertinentes). Dependiendo de cada
intervención, unas pretenden alcanzar este objetivo
mediante la impartición de sesiones teóricas, y otras se
centran en utilizar a su vez otros métodos que puedan
poner en práctica y afianzar los conocimientos impartidos
(casos prácticos, role-playing, obras de teatro, visionado
de cine…).

La combinación de la formación en violencia de
género y recursos relacionados con la promoción de
competencias que ayuden al desarrollo de relaciones
interpersonales positivas parecen claves para la
prevención de la VPA.

Variables	Resultado Nº	Programas	de	intervención	con	
cambios	estadísticamente	

significativos

Dirección	del	cambio	alcanzado tras	la	
implementación	del	programa	

(disminuir-aumentar)
Victimización y perpetración de violencia de pareja 17

Actitudes a favor de la violencia 13
Conocimientos sobre violencia de pareja 14
Habilidades sociales de comunicación y resolución de
conflictos

6

Creencias y actitudes sexistas 5

Conocimiento de recursos existentes para la
intervención en Violencia de Pareja

3

Intenciones de intervenir ante una situación de
violencia de pareja

2


