
Se evidencia la existencia de relación entre los estilos de

comunicación agresivo, pasivo y pasivo-agresivo (todos ellos

disfuncionales) con algún tipo de violencia física, psicológica y/o

sexual entre las parejas jóvenes. Los resultados concuerdan con

otros estudios que demuestran que la aparición de maltrato en la

relación de pareja podría estar relacionada con estilos de

comunicación inadecuados entre los miembros de la misma

(Balderrama Durbin, 2009; Martínez Brotóns, 2015; Rodríguez et

al., 2002). Resulta fundamental intervenir con este tipo de

población para fomentar la comunicación asertiva y, así,

establecer relaciones interpersonales adecuadas y positivas.

La violencia entre las personas que han establecido una

relación amorosa se ha convertido en un grave

problema social tanto en adultos dentro o fuera del

matrimonio como en las relaciones de noviazgo entre

los jóvenes. El objetivo de esta investigación es analizar

las posibles variables que originan y/o mantienen esta

violencia. Más concretamente se esperan que los

sujetos que informan algún tipo de violencia (física,

psicológica y/o sexual) en su relación de pareja

manifiesten patrones de comunicación disfuncionales

(agresivo, pasivo y pasivo-agresivo) dentro de la misma.
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