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Resumen. 

La presente investigación es una revisión sistemática con la finalidad de analizar de manera 

sistemática estudios en relación con la agresión y la violencia en adolescentes en 

Iberoamérica. Objetivo: El presente estudio tiene como objetivo analizar de manera 

sistemática estudios relacionados con agresión y violencia en adolescentes en Iberoamérica. 

Método: Se recopilaron investigaciones de un total de 5 bases de datos. Para la selección de 

los artículos se ingresaron las palabras claves o términos de búsqueda y se aplicaron los 

criterios de inclusión y exclusión, luego de la lectura completa se recolectaron un total de 47 

investigaciones. Resultados: En los resultados se identificó que el país del cual se recuperó 

mayor cantidad de artículos fue Brasil con un total de 11 documentos, seguido por España 

con 10 y Estados Unidos con un total de 8 documentos también se encontró que la base de 

datos de la cual se recuperó mayor cantidad artículos fue Scopus con 21 documentos 

equivalentes al 44,7% del total de los documentos recuperados seguida por Science Direct y 

SciELO cada una con un porcentaje de 19,1% equivalente a 9 documentos. 
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Abstract. 

This research is a systematic review that used the Prisma method, searching in different 

databases in order to systematically analyze studies in relation to aggression and violence in 

adolescents in Iberoamerica. Objective: The present study aims to systematically analyze 

studies related to aggression and violence in adolescents in Iberoamerica. Method: Research 

were collected from a total of 5 databases. For the articles selection, keywords or search terms 

were entered and inclusion and exclusion criteria were applied. After the complete reading, 

a total of 47 research were selected. Results: In the results, it was identified that the country 

from which the largest number of articles were recovered was Brazil with a total of 11 

documents, followed by Spain with 10 and the United States with a total of 8 documents. It 

was also found that the database of with largest number of articles recovered was Scopus 

with 21 documents equivalent to 44.7% of the total documents recovered, followed by 

Science Direct and SciELO each with a percentage of 19.1% equivalent to 9 documents. 
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Introducción. 

Iberoamérica es una región que cuenta con una amplia variedad cultural, política, 

social y económica. Dentro de los países que abarca esta región se encuentran Colombia, 

Argentina, Brasil, Perú, España, Portugal, entre otros.; cada uno de estos países cuenta con 

una identidad histórica, diferentes lenguajes, comportamientos y contextos de desarrollo; sin 

embargo, los países que conforman esta región comparten un contexto que ha venido 

enmarcando su situación sociopolítica en los últimos años, la agresión y la violencia, pues 



 

no solo Iberoamérica es identificada como una de la regiones más violentas del mundo a 

nivel social, sino también a nivel político y es una de la regiones que más lidian con el abuso 

de poder a nivel estatal para imponer la democracia, lo que conlleva a crímenes cometidos 

por parte de las fuerzas armadas que violan los derechos humanos de la sociedad y aumentan 

las tasas de agresión y violencia. Un dato relevante que sustenta estas afirmaciones es que de 

las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 42 son de la región Iberoamericana, con una 

mayor concentración en los países de Brasil, México, Venezuela y Colombia (Burchardt, 

2012; Gonzáles, 2019). 

También es de mencionar que la colaboración en la investigación en Iberoamérica se 

da a nivel local e internacional y es significativamente menor a otras regiones (López-López 

et al., 2015), debido a esto, la producción de conocimiento es poca, y continua sin el impacto 

que se podría obtener (López, 2015), es por esto que, la investigación sobre el contexto 

iberoamericano es poca en comparación de otras regiones (Preciado, 2012). 

La adolescencia. 

La adolescencia es un periodo crítico en la vida del individuo que comprende edades entre 

los 10 y los 18 años de edad en los cuales se generan importantes cambios biopsicosociales 

(Gaete, 2015), durante la adolescencia el joven se encuentra expuesto a múltiples escenarios 

de violencia y agresión (Perry et al., 2021; Valido et al., 2021),  esto ha llevado a que muchos 

estudios centren sus investigaciones en temáticas relacionadas con adolescentes como lo son; 

uso y abuso de sustancias psicoactivas y generación de violencia (Kulis et al., 2019; Lederer 

et al., 2016; Vilela et al., 2020); Videojuegos violentos (Kühn et al., 2019), bullying (Esteban 

et al., 2020); maltrato infantil y psicopatía (Lopes et al., 2019; Tung et al., 2019; Wallinius 



 

et al., 2016), así como estudios en control de la violencia, estados de crianza y pedagogía en 

violencia (Garcés-Prettel et al., 2020; Suárez-Relinque et al., 2019) y muchos se han centrado 

en la victimización como factor de riesgo en el noviazgo de conductas agresivas (C A Cuevas 

et al., 2020; Renner et al., 2020; Söderberg & Björkqvist, 2020). 

 

Así mismo, muchos estudios se han centrado en adolescentes expuestos a violencia y 

agresión y procesamiento sensorial en el trastorno del espectro autista (van den Boogert et 

al., 2021), pacientes psiquiátricos trastornos psicóticos (Huber et al., 2016), polimorfismos 

genéticos en la hormona liberadora de corticotropina (Liu et al., 2020); entre otros. 

La agresión. 

La agresión es un fenómeno multicausal presente en diferentes contextos sociales, 

laborales y familiares (Contreras & del Carmen Cano, 2016). Así mismo, la agresión se ha 

definido como un ataque o acto violento que tiene la intención de causar daño (Okeke et al., 

n.d.), el cual se manifiesta desde la infancia y frecuentemente disminuye con la edad 

(Castillo, 2006). La agresión se ha asociado con una conducta innata que responde a 

estímulos diferentes y biológicos de la persona según la situación en la que se encuentre 

(Carrasco & González, 2006). 

Hay diferentes tipos de agresión según las investigaciones, las cuales son: agresión 

proactiva, reactiva y mixta. La agresión proactiva es entendida como un propósito que se 

tiene en la mente que va más allá de lastimar a la víctima, tiende a ser vista como la intención 

de lastimar a las personas (Manzanero & Collantes, 2014); por otro lado la agresión reactiva, 

tiene como finalidad ocasionar  daño directamente a la otra persona, siendo esta de manera 



 

impulsiva generada por consecuencias emocionales de aspecto fuerte, como lo es el miedo o 

la ira (Manuel Andreu & Elena Peña Jesús M Ramírez, 2009); por último está la agresión 

mixta, en la cual se percibe que un sujeto tiene ambas agresiones tanto proactiva como 

reactiva (Manzanero & Collantes, 2014). 

La agresión se ha considerado uno de los problemas más grandes por las 

consecuencias que conlleva esta problemática a nivel social y en cuanto a la salud, debido a 

las lesiones físicas, daños y sufrimiento tanto física como mental en la persona afectada 

(Manuel Andreu & Elena Peña Jesús M Ramírez, 2009). La agresión es un comportamiento 

de los seres vivos, el cual puede tener efectos a nivel emocional, físico, cognitivo y social; 

donde puede generarse daño hacia otra persona ya sea de manera intencional o accidental 

(Carrasco & González, 2006). 

Se dan diferente maneras de definir la agresión debido a los diferentes factores que la 

componen, uno de ellos es la relación con las emociones, pues se ha demostrado que las 

conductas agresivas en adolescentes presentan un factor negativo en la competencia 

emocional, debido a las dificultades que se le presentaban al adolescente para el control de 

las emociones en diferentes situaciones (Inglés et al., 2015). 

Ahora bien, las personas están conectadas por medio de la comunicación, por la cual 

expresan sus ideas, sus sentimientos, al igual que interactúa con los demás (Boroditsky, 

2011). Cuando hay una comunicación agresiva se manifiestan los sentimientos de forma 

brusca y sin tener en cuenta al otro, este es el inicio a una conducta agresiva por parte de una 

persona a otra que sería la víctima a dicho acto (Boroditsky, 2011).  

La violencia. 



 

La violencia son aquellos actos que conllevan el ejercicio de una fuerza verbal o física 

sobre otra persona, teniendo como resultado un daño sobre la víctima de manera voluntaria 

(Sanhueza & Lessard, 2018). La violencia es alterada por la cultura o sociedad en la cual se 

encuentra un individuo; generando así una conducta intencional y dañina por los factores 

descendientes del ambiente y el entorno (Carrasco & González, 2006).  

Hay diferentes dimensiones que pueden clasificar la violencia según su tipo, una de 

ellas es la violencia entre parejas y la violencia de género (Baglivio & Wolff, 2017). Varios 

estudios han mencionado la violencia en las relaciones de pareja en adolescentes, dando a 

conocer que en el noviazgo aparecen factores que involucran agresión física, psicológica o 

sexual (Gracia-Leiva et al., 2020). Esto se debe a que la violencia se ha asociado 

mayoritariamente con el sexo masculinos durante la adolescencia (Aizpitarte et al., 2017), ya 

sea por las experiencias vividas, crianza, o de vivir en ambientes inapropiados que generen 

actitudes y conductas agresivas y violentas hacia el otro (Oriol et al., 2017). 

La violencia de género está relacionada con los noviazgos los cuales a medida del 

tiempo van apareciendo factores etiológicos de la violencia de género que se produce en 

parejas adultas (Muñoz-Rivas et al., n.d.; Sanhueza & Lessard, 2018; Valdivia-Peralta et al., 

n.d.). Diferentes términos definen a la violencia de género como la violencia que es recurrida 

por medio de la fuerza física o al daño emocional, al acoso sexual, el maltrato físico, entre 

otros (Bosch & Ferrer, 2000; Chacham et al., 2016). 

En la actualidad se han registrado varios casos sobre la violencia de género y de 

pareja, debido a la pandemia por el COVID-19, que ha generado un incremento en el riesgo 

durante la cuarentena (Lorente-Acosta, 2020). El incremento o aumento sobre la violencia 



 

entre parejas o cónyuges en la cuarentena, se debe también a diferentes factores como: 

problema con el alcohol o el consumo de sustancias psicoactivas, activación de los trastornos 

mentales, amenazas generadas por el cónyuge, celos e impulsividad (Pérez-Fuentes et al., 

2019). 

MÉTODO 

La presente investigación pretende determinar el estado de las investigaciones de 

agresión y violencia en el contexto iberoamericano, para ello se realizó una revisión 

sistemática empleando el método prisma (Riaño-Hernández et al., 2015; Urrútia & Bonfill, 

2010). 

Recolección de información en las bases de datos 

Para obtener la información se emplearon las siguientes Bases de Datos: 

ScienceDirect, Scielo, Scopus, Sage Journals y Web Of Science. Empleando las siguiente 

palabras claves: Adolescent OR Teenager AND aggression and violence en inglés y español. 

El intervalo de tiempo de búsqueda fue de cinco años (5) desde 2016 a 2021. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Como criterios de inclusión el presente estudio determinó: artículos originales, en 

inglés, español o portugués, estudios en humanos, estudios realizados en Iberoamérica o con 

población iberoamericana, y que esta población fueran adolescentes; no se tuvieron en cuenta 

artículos que estuvieran fuera de las fechas propuestas, estudios que no fueran en humanos y 

que no se relacionarán con los términos propuestos para el presente estudio. 

Procedimiento  



 

Tras la selección por palabras claves en las bases de datos, se procedió a realizar 

selección por lectura de título y abstract. Algunos trabajos fueron eliminados por duplicados 

en Mendeley mediante formato BibTex. Luego de este procedimiento se realizó la lectura 

completa y la información fue consignada en la matriz para análisis, la matriz fue de 

elaboración propia siguiendo el método Prisma (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de selección de documentos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Resultados 

Participantes 

Partiendo de los criterios de búsqueda establecidos por las palabras clave, se 

encontraron inicialmente un total de 2.411 artículos, de los cuales pertenecían 

respectivamente a: Science Direct (294), SciElo (5), Scopus (155), SAGE Jornales (492), 

Web of Science (1.465); Luego se utilizó la plataforma Mendeley para hacer el análisis de 



 

documentos duplicados y excluir aquellos documentos que no correspondían a lo necesitado; 

en consiguiente, tras realizar la lectura  por título y resumen, se obtuvieron 117 documentos, 

posterior a esto se excluyeron 70 artículos cuya temática no estaba relacionada con la 

investigación, obteniendo de esta manera un total definitivo de 47 artículos (Figura 2). 

Figura 2. Búsqueda bibliográfica y selección de artículos en las bases de datos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Resultados en porcentaje por país 



 

Dentro de los 47 documentos revisados, se identificó que el país del cual se obtuvo la 

mayor cantidad de resultados fue Brasil con un total de 11 documentos (23,4%), seguido por 

España con 10 (21,3%) y Estados Unidos con un total de 8 documentos (17,0%) recuperados; 

posteriores a esto, de países como: Argentina, Colombia, Perú y Portugal, se recuperaron 

igual cantidad de documentos, 2 por cada uno lo que equivale a un 4,3%; igualmente, es de 

tener en cuenta el total de recuperados de México, pues se obtuvieron 4 resultados (8,5%) y 

2 participaciones más con países como Guatemala y España; a su vez, es de mencionar que 

se tuvo en cuenta el documento de (Skrzypiec et al., 2018) debido a que España ocupaba un 

fuerte porcentaje en la muestra poblacional. (Figura 3). 

Resultados en porcentaje pro base de datos 

Se decidió identificar el total de resultados obtenidos en cada base de datos y se 

encontró que de la base de datos de la cual se recuperó mayor cantidad de referencias fue 

Scopus con 21 documentos equivalentes al 44,7% del total de los documentos recuperados 

seguida por Science Direct y SciELO cada una con un porcentaje de 19,1% equivalente a 9 

documentos; es de mencionar que del total de referencias recuperadas (47) no se identificó 

ningún documento de la base de datos Web Of Science (Figura 4).  



 

Figura 3. Publicaciones por países. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 4. Publicaciones por bases de datos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Resultados de Agresión y violencia en el contexto Iberoamericano 



 

Teniendo en cuenta los resultados de la búsqueda en la presente revisión se han 

encontrado estudios desde: cybervictimización y cyberagresión (Resett, 2019; Resett 

Santiago, 2018) agresión, familiar y adolescentes (Malta Deborah Carvalho, 2019; Marques 

et al., n.d.); tipos de agresión hacia adolescentes: abuso cibernético y agresión en el noviazgo 

(Lara, 2020; Sanhueza & Lessard, 2018) conflicto civil y violencia domestica (Cuartas et al., 

2019; Garcés-Prettel et al., 2020) exposición a la violencia y perfiles de violencia (Contreras 

& del Carmen Cano, 2016; Pérez-Fuentes et al., 2019); noviazgo y pareja (Aizpitarte et al., 

2017; Ponce-Díaz Carlos Ramón, 2019) y estudios de prevención y reducción de violencia 

(Gouveia et al., 2019) entre otros.  

Debido a esto, en el presente trabajo se desarrolló una serie de tipologías: en la 

primera de estas, Categorías relacionales, se incluyen la mayoría de los artículos recuperados 

(20) perteneciendo a un 46,2% del total de los artículos, en la cual se agrupan temáticas como: 

Noviazgo, Familia y Relación de escolaridad de pares; en la segunda, Categorías personales 

(12), con un porcentaje del 25,5% temáticas como: comportamiento y consumo de sustancias 

en adolescentes y en la tercera Categorías psicosociales (15), con un porcentaje del 31,9%, 

se agrupan artículos relacionados con: Marco legal, acoso escolar y problemáticas 

socioeconómicas y sociales (Figura 5). 

 



 

Figura 5. Artículos agrupados por categorías. 

Fuente: elaboración propia 

En este sentido también se logró identificar que el 12,8% pertenece a artículos de 

carácter cualitativo y el 87,2% restante a artículos de carácter cuantitativo (Figura 6); y que 

del total de los artículos recuperados, el 72,3% tiene un diseño experimental, el 6,4% 

longitudinal, el 12,8% Cuasi experimental, el 4,3% No experimental correlacional-

transversal y el 4,3% restante posee un diseño transversal (Figura 7). 



 

Figura 6. Recuento cualitativo y cuantitativo. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 7. Recuento de diseño. 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a los instrumentos utilizados por los artículos recuperados, se identificó 

que el 83,0% (39 artículos) utilizó Test, cuestionarios y/o escalas para la recolección de la 



 

información, en total se identificaron 57 instrumentos aplicados en los que se encuentra el 

Cuestionario de agresión (Buss & Perry, 1992), el cual fue utilizado en dos ocasiones 

igualmente El Cuestionario de Ciberbullying (Calvete et al., 2010); el 2,1% (1) utilizó una 

encuesta telefónica de elaboración propia, el 4,3%  (2) utilizó entrevistas y el 10,6% (5) no 

especifican claramente el instrumento utilizado.  

El 48,9% (23 documentos) utiliza una muestra poblacional que se sitúa en el rango 

de edad para los criterios de inclusión dentro de la revisión (entre los 10 y los 18 años de 

edad) pero es de mencionar que no toda la muestra poblacional se encuentra específicamente 

en el rango de edad solicitado dado a que en muchos documentos se tenía en cuenta a los 

acudientes y/o padres de los adolescentes,  y 51,1% restante, no señala específicamente el 

rango de edad pero dejan en claro que los participantes eran adolescentes.  

Discusión 

La violencia y la agresión en los adolescentes iberoamericanos, es un tema que se ha 

venido trabajando para su desarrollo y compresión debido a su impacto a través de los años 

(Manzanero & Collantes, 2014). Se ha realizado una variedad de revisión literaria sobre los 

diferentes factores que relacionan al adolescente en el tema de la violencia y la agresión; a 

medida que se ha desarrollado la revisión sistemática, se encontró tres principales categorías 

que dan cuenta de las diferentes circunstancias en las cuales se puede percibir violencia y 

agresión en la población adolescente. 

Por un lado se encuentra la categoría relacional, la cual hace referencia a la relación 

de pareja, donde se da las relaciones afectivas en las que existe cualquier tipo de abuso ya 

sea físico, emocional, sexual, entre otras que afectan la vida de la víctima por parte de su 



 

pareja emocional (Carlos A Cuevas et al., n.d.). Las relaciones familiares, las cuales se ven 

afectadas por los castigos físicos de los padres a los adolescentes, incluyendo consigo golpes, 

irritación emocional, entre otras características que afectan la vida del adolescente por el 

abuso de autoridad en casa (Hoyo-Bilbao Joana Del, 2018); relación de escolaridad, donde 

se tiene en cuenta el tema de agresión y violencia junto a los pares la promoción y prevención 

de cualquier efecto negativo en la vida del niño y adolescente que pueda padecer de esta 

problemática (Garcés-Prettel et al., 2020). 

Categoría personales es el segundo tema a tener en cuenta debido a que en esta se 

encuentra el comportamiento de los adolescentes frente a la violencia y agresión, las cuales 

surgen debido a los diferentes contextos sociales, emocionales, familiares y entres otras; que 

pueden desarrollar patrones de conductas desafiantes hacia los demás (Corchado & Martinez-

Arias, n.d.); y está el consumo de sustancias el cual genera conductas erráticas, cambio de 

humor, pérdida de interés, entre otras variables que fortalecen las conductas delictivas, 

agresivas y violentas (Pérez-Fuentes et al., 2019). 

Por último está la categoría psicosocial, donde se ve el acoso escolar en niños y 

adolescentes los cuales viven el bullying en sus colegio por parte de sus compañeros, ya sea 

por bromas, agresiones físicas, que afectan el rendimiento académico, la vida social y el 

interés a las actividades escolares (Alcantara et al., 2017). Las problemáticas 

socioeconómicas tienen un punto importante el cual es el estrato en el que crece un 

adolescente, suele ser de mayor impacto las conductas delictivas, violentas y agresivas en la 

población vulnerable en cuanto al bajo estrato económico en el que viven (Cuartas et al., 

2019). 



 

Los resultados obtenidos en el presente estudio confirman estos datos, pues la 

mayoría de investigaciones sobre la violencia y la agresión se recuperaron de Brasil, esto 

debido al gran impacto que tiene en las diferentes áreas urbanas, por las diferencias a nivel 

económico, por la violencia vivida a través de los años por la democracia  y la sobrepoblación 

con bajos recursos, puesto a que la inestabilidad en Brasil se ha visto de manera intensa a la 

hora de la prestación de sus servicios a las poblaciones vulnerables que se ven más afectadas 

por la agresión y violencia familiar, social, económica, entre otras (Zanardo et al., 2017). 

En la revisión sistemática se pudo observar que los diferentes estudios hacían énfasis 

en: relación de noviazgo el cual tiene como objetivo general la realización de pruebas para 

la indagación de las relaciones violentas en adolescentes en los diferentes contextos 

culturales (Aizpitarte et al., 2017); en las investigaciones de comportamiento su objetivo era 

estudiar por medio de instrumentos las variables que conlleva a un joven actuar de manera 

violenta y agresiva en los diferentes entornos en los que interactuaba (Kimonis et al., 2018); 

en las relaciones de familia el propósito era evaluar las relaciones domésticas y cómo estas 

afectan la vida del adolescente (Vilela et al., 2020); en cuanto a lo legal a pesar que fue muy 

poca la investigación recuperada, esta consiste en examinar la salud mental en los adolescente 

que pasaban por una detención por algún conflicto legal (McNair et al., 2019); en la relación 

de escolaridad de pares, el primordial énfasis era detectar la violencia escolar con la relación 

de los padres para prevenir más abusos violentos (Skrzypiec et al., 2018). 

En cuanto al acoso escolar, buscaba realizar un estudio sobre las diferentes formas de 

agresión escolar entre los estudiantes como el bullying y  la victimización escolar, entre otros 

para la prevención del mismo (Alcantara et al., 2017); también se identificó que los artículos 

relacionados a lo socio económico, se tuvo como objetivo determinar si la desigualdad de 



 

ingresos se asociaba con la victimización (Okeke et al., n.d.); en las relaciones sociales se 

pretendía analizar el apoyo social en cuanto a las diferentes problemáticas sociales y 

culturales (Silva et al., n.d.); en la vulnerabilidad de género, analizan la relación entre la 

violencia de género y cómo esta afectaba la vida de las mujeres (Chacham et al., 2016); y por 

último el consumo de sustancias pretendían estudiar e identificar los perfiles y las relaciones 

entre la violencia y el consumo de alcohol y sustancias (Kulis et al., 2019). 

En la revisión detallada del tema de la violencia y agresión en adolescente 

iberoamericanos, se ve la deficiencia en la población colombiana, puesto que hay pocas 

investigaciones relacionadas con el país y su misma población la cual la hace lejano los 

problemas que se han vivido a través de los años, donde se ha visto involucrados temas como 

masacres, violencias hacia los adolescentes y los bajos recursos que vive la población 

colombiana (Chaux, 2002). La diversidad cultural tiene un gran impacto en cuanto a las 

investigaciones de agresión y violencia, puesto a que es un tema que se ha tomado desde los 

países con más impacto socioeconómico, con la población hispana, la cual no tiene en cuenta 

las otras culturas o países latino americanos como en este caso Colombia (Gonzáles, 2019). 

Ahora bien, el multiculturalismo, se entiende como “el reconocimiento de la 

coexistencia de grupos culturales diferentes, dentro de un mismo estado nacional” (Chaux, 

2002). Este tipo de investigaciones generan una limitación en cuanto al desarrollo del tema 

de la agresión y violencia en la población colombiana puesto a que no se tienen las suficientes 

bases teóricas y se puede generar alteraciones en la población debido a la discriminación que 

se tiene en los diferentes países que han dejado de lado la investigación e importancia de los 

demás países para entender la cultura (Barabas, 2015). 



 

Limitaciones  

La presente revisión estuvo sujeta a múltiples limitaciones; pues en cuanto a la 

búsqueda se limitó a artículos con población iberoamericana y con idioma en inglés, español 

o portugués; dado esto, fueron excluidos otros artículos relevantes para la investigación. Otra 

limitación se debe a que únicamente se realizó la búsqueda en 5 bases de datos lo que 

significa que artículos que se encuentran en otros sitios de publicación fueron excluidos; es 

de mencionar que la búsqueda manual en las listas de referencias recuperadas de las bases de 

datos, se realizó de manera poco sistemática, causando que otros posibles artículos 

potenciales fueran excluidos; otro limitante para la revisión se debe a las palabras utilizadas 

para la búsqueda, pues estas abarcaron temas generales y se enfocaron mayoritariamente a 

temáticas sociales.  

Recomendaciones 

 Los resultados indican que las investigaciones se enfocan en temáticas relacionadas 

a temas sociales, dejando de lado temas que podrían ser interesantes y potencialmente 

importantes, también se identifica que no es claro ni se utiliza un instrumento en específico 

para realizar investigaciones sobre la agresión y la violencia; debido a esto, para futuras 

investigaciones se recomienda realizar estudios en temas como la biología y neurobiología, 

a su vez que se podría plantear investigaciones utilizando neuroimagen, igualmente, se 

recomienda desarrollar o estandarizar un único instrumento que recolecte información sobre 

distintas variables con respecto a la agresión y la violencia. 

Conclusión 



 

 En conclusión, la presente revisión sistemática cumplió con el objetivo planteado de 

indagar en el cómo se está investigando sobre la agresión y la violencia en el contexto 

iberoamericano,  se espera que este documento ayude y de claridad a futuras investigaciones 

relacionadas con el tema. 
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