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Introducción 

 

Este estudio analiza la relación entre las estrategias de afrontamiento utilizadas 

por los y las adolescentes y los conflictos en sus relaciones de pareja. La muestra estaba 

integrada por 392 estudiantes de 3º y 4º de la ESO, y 1º de Bachillerato en un Centro de 

Secundaria del sur de la isla de Tenerife. Aunque las correlaciones indicaron una 

relación significativa entre la estrategia de evitación cognitiva, el consumo de sustancias 

y la aparición de abusos en las relaciones adolescentes (perpetración y victimización), 

los análisis de regresión señalaron como predictor el empleo de estrategias inadecuadas 

para resolver los conflictos.  

A partir del interés inicial por estudiar las relaciones románticas durante la 

adolescencia, nos decantamos por analizar la relación entre las estrategias de 

afrontamiento de las/los adolescentes frente a las situaciones estresantes y la forma en 

que abordan los conflictos en sus relaciones. Para ello, optamos por un diseño 

correlacional y por un análisis transversal de los factores que pretendíamos analizar.  

La realización de este estudio resulta de interés por varios motivos. Para 

empezar, la adolescencia es una etapa del desarrollo especialmente sensible, en la que 

muchos adolescentes se ven expuestos a nuevos riesgos, que pueden influir 

negativamente en su trayectoria vital. El inicio de las relaciones románticas supone una 

oportunidad para desarrollar la propia identidad en relación con el/la otro/a, y de 

aprender nuevas habilidades.  

 



No obstante, también puede ser fuente de numerosos conflictos que no se 

resuelvan de forma adecuada. Los y las adolescentes trasladan a sus relaciones la 

influencia de sus experiencias tempranas, de sus estereotipos de género, de su forma de 

afrontar los problemas, etc. Ambos contribuyen así a construir una nueva realidad, que 

va a influir en la forma en que entenderán las relaciones en el futuro. De ahí, que la 

prevención de dinámicas abusivas pase por enseñar a los y las adolescentes a afrontar 

sus problemas de forma constructiva, y para ello es necesario contar con investigaciones 

que guíen la intervención. En este sentido, este estudio puede servir de base para futuras 

investigaciones o programas de prevención. 

Por otro lado, este estudio entra dentro del ámbito de competencias del Trabajo 

Social, en la medida que refuerza los conocimientos y habilidades para trabajar con 

personas en atención directa, promoción y prevención de problemas a lo largo del ciclo 

vital. De manera más concreta, los resultados de este estudio pueden servir de base para 

avanzar en la prevención de la violencia en las parejas adolescentes, señalando cómo 

intervenir para una resolución adecuada de los conflictos. 
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1. Marco conceptual 

 

Actualmente, las relaciones románticas son consideradas una tarea evolutiva 

importante dentro del desarrollo adolescente (Collins, 2003). Estas primeras 

experiencias pueden afectar a la calidad de las relaciones futuras (Barber, Crouter, y 

Booth, 2006), al facilitar el desarrollo de habilidades como la comunicación y la gestión 

de las emociones y conflictos, que podrán ser empleadas posteriormente (Shulman, 

2003). Asimismo, contribuyen a dar forma a sus concepciones sobre las relaciones 

románticas, influyendo en lo que esperan de las futuras relaciones (Furman y Wehner, 

1994). De ahí, el interés en estudiar cómo evolucionan las relaciones románticas desde 

la adolescencia hasta la edad adulta.  

Entre las cualidades más estudiadas en este tipo de relaciones, encontramos la 

intimidad (Collins y Sroufe, 1999), el disfrute (Levesque, 1993), la capacidad de 

resolver conflictos de forma constructiva (Shulman, Tuval-Mashiaj, Levran, y Anbar, 

2006) y la seguridad (Van Dülmen, Goncy, Haydon, y Collins, 2008). Según Furman y 

Wehner (1994) las experiencias tempranas contribuyen a dar forma a la visión que los y 

las adolescentes tienen sobre ellos mismos y sobre los demás, construyendo sus 

expectativas en las dimensiones de confianza y accesibilidad.  

La adolescencia evoluciona a través de varias fases: adolescencia temprana (12 - 

13 años), intermedia (14 - 16 años) y tardía (a partir de los 17 años); y las relaciones 

románticas también van cambiando a través de ellas (Brown, 1999; Seiffge-Krenke, 

2003). Aunque no existe un patrón único de desarrollo, se han descrito cambios en la 

visión de las relaciones y en el nivel de intimidad que los y las adolescentes son capaces 

de alcanzar. Por ejemplo, el inicio de las relaciones en la adolescencia temprana suele 
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ser una vía para ganar estatus dentro del grupo, una manera de probarse con nuevas 

experiencias. Así, las primeras relaciones suelen estar ligadas a las actividades en grupo, 

y el grupo ejerce una enorme influencia sobre la elección de pareja. Poco a poco, la 

pareja gana importancia en sí misma, alcanzándose un mayor nivel de intimidad y 

compromiso.  

Por otro lado, la investigación ha documentado que el inicio de las relaciones de 

pareja se asocia a distintos riesgos, que pueden afectar al bienestar y al desarrollo 

adolescente tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, el inicio de los y las 

adolescentes en el consumo de drogas (Eaves, 2004), así como su implicación en delitos 

suele hacerse a través de esta vía (Gonzalez-Mendez, Martín y Hernández-Abrante, 

2014). Sin embargo, uno de los riesgos a los que se ha prestado más atención es a la 

aparición del abuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

1.1. El abuso en las relaciones adolescentes 

 

La investigación se ha centrado, durante mucho tiempo, en el estudio del abuso 

físico en parejas jóvenes y adolescentes (principalmente heterosexuales). Sin embargo, 

tanto el abuso psicológico (agresiones verbales y actos dirigidos para degradar, 

humillar, dominar, intimidar, culpar y amenazar a la pareja) como el abuso sexual 

(coerción y agresiones sexuales) constituyen un problema importante a estas edades 

(Follingstad y Rogers, 2013). En relación con las agresiones físicas, González y Santana 

(2001) encontraron, en una muestra de 1146 jóvenes de 16 a 18 años, que un 10,5%  de 

los que tenían experiencia en pareja (n = 870) se había visto implicado en algún 

episodio de agresión física directa, ya sea como víctimas o como agresores.  

Según Muñoz-Rivas, Graña, O’Leary y González (2007), el abuso psicológico 

constituye una práctica normalizada, dado que más del 90% de los adolescentes de 

ambos sexos admiten haber agredido verbalmente a sus parejas. Este tipo de abuso 

incluye conductas de desvalorización, control, dominio, ridiculización, insultos, 

humillación, aislamiento, celos, posesividad, amenazas, silencios, etc. Las agresiones 

psicológicas son más difíciles de identificar que las físicas, tanto en su frecuencia como 

en su gravedad, que se estima en función del impacto subjetivo sobre las víctimas 

(intimidación, culpa, desvalorización o sufrimiento).   

Finalmente, los datos sobre coerción (coacción, intimidación, etc.) y agresión 

sexual (uso de la fuerza) dentro de las relaciones, muestran claras diferencias de género, 

siendo las chicas las principales víctimas de este tipo de abuso (Muñoz-Rivas, Graña, 

O´Leary y González, 2009).  
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En general, la prevalencia de agresiones en las parejas adolescentes suele ser 

mayor que en las parejas adultas, aunque sus consecuencias no son, por lo general, tan 

graves (Capaldi, Shortt y Kim, 2005). Asimismo, algunos  estudios prospectivos indican 

que la mayoría de los y las adolescentes dejan de comportarse agresivamente con el 

tiempo. Así, por ejemplo, Whitaker, Le y Niolon (2010)  encontraron que un 70,3% de 

los y las adolescentes cesaba en sus agresiones, y sólo un 29,7% persistía en este tipo de 

conductas a lo largo de varios años. Sin embargo, son los agresores persistentes los que 

suelen mostrar, ya de entrada, una violencia más grave (Nocentini, Menesini  y  

Pastorelli, 2010).  

Las agresiones de mayor gravedad suelen presentar un patrón de género 

evidente. Tal como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), mientras 

que los varones tienen mayor riesgo de sufrir abuso fuera del ámbito íntimo, las mujeres 

están mucho más expuestas dentro del mismo. Este tipo de abuso incluye acciones que 

provocan daño físico y sexual, así como el abuso psicológico, verbal o implícito, que 

tienen lugar tanto en privado como en situaciones sociales (Burgess y Roberts, 2002). 

Asimismo, las secuelas del abuso pueden perdurar durante muchos años (OMS, 2010). 

El interés por estudiar las relaciones románticas durante la adolescencia resulta 

evidente a través de la publicación de numerosos artículos de investigación y 

monografías.  Por otro lado, a nadie se le escapa la posible conexión entre el abuso 

presente en las relaciones adolescentes y el abuso en las parejas adultas (González y 

Santana, 2001). Las primeras agresiones pueden crear pautas de interacción que abran 

las puertas a un maltrato mucho más grave. Asimismo, la dinámica que se genera en una 

relación puede trasladarse a otras. De ahí, que el principal interés que tiene estudiar las 

relaciones adolescentes sea contar con datos empíricos que guíen la prevención.  
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De acuerdo con el Modelo General de Agresión (GAM), el abuso se ve 

facilitado tanto por factores personales como situacionales (DeWall, Anderson, y 

Bushman, 2011). Más concretamente, ciertos factores distales (aprendizaje, escaso 

control emocional, etc.) hacen que las personas sean más proclives al abuso. No 

obstante, son las características de la situación las que desencadenan sus respuestas 

agresivas. En contraste, la victimización suele ser considerada un producto de las 

circunstancias. Así, por ejemplo, determinados hábitos o rutinas pueden llevar a algunas 

personas a estar más expuestas. Sin embargo, esta visión es un poco simplista, ya que 

algunas características personales también pueden hacer que algunas personas sean más 

vulnerables al abuso (Hamby y Grych, 2013).  Por ejemplo, la falta de asertividad, que 

puede acentuarse tras una primera experiencia de victimización, suele asociarse a 

experiencias de re-victimización (Katz, May, Sörensen y DelTosta, 2010).  

Para comprender mejor el proceso de victimización y re-victimización es 

necesario, por tanto, tener en cuenta tanto las características personales como 

situacionales que lo hacen más probable. El estudio de la victimización ha tropezado 

con el miedo a que se culpabilice a las víctimas. Sin embargo, identificar  tales 

características no es lo mismo que decir que las personas sean responsables de su 

victimización. De hecho, la investigación demuestra que, en muchos delitos, la 

victimización no se produce por azar. Así, por ejemplo, se sabe que algunos niños/as 

son más propensos/as a ser intimidados que otros (Card 2011), y que algunas mujeres 

tienen mayor riesgo de establecer relaciones con parejas violentas debido al lugar donde 

viven (Carbone-Lopez y Kruttschnitt, 2010; Leverentz, 2006).  
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Entender por qué algunas personas resultan más propensas a sufrir agresiones 

físicas y/o sexuales, es esencial para prevenir la victimización. Algunos criminólogos 

hablan de "fortalecer al objetivo", que consiste en desarrollar determinadas estrategias 

en las víctimas potenciales para que sean menos vulnerables (Podolefsky y Dubow, 

1981). De hecho, esta lógica es la base de los programas de prevención destinados a 

reducir la agresión física y sexual en la adolescencia y la edad adulta (Foshee, 2009).  

En definitiva, los y las profesionales que tienen la tarea de desarrollar los programas de 

prevención deben prestar especial atención a los factores de riesgo y de protección 

asociados tanto a la perpetración como a la victimización en las relaciones de pareja de 

los y las adolescentes.  

La investigación nos ha permitido conocer numerosos factores de riesgo y 

protección relacionados con el abuso en las relaciones adolescentes. Por factores de 

riesgo, entendemos a aquellas variables que se asocian de forma significativa a la 

aparición de agresiones; mientras que aquellas que reducen dicho riesgo son 

considerados factores de protección (Gutman et al., 2002). 

Vagi et al. (2013) han identificado distintos factores de riesgo que predicen la 

perpetración del abuso a largo plazo, es decir, que se asocian al abuso más estable a lo 

largo de los años. Entre ellos, encontramos distintos problemas de salud mental como la 

depresión y la ansiedad; la aceptación del abuso en las relaciones; el consumo de 

sustancias; el inicio precoz de la actividad sexual; tener compañeros con 

comportamientos antisociales; etc. Igualmente, destacan una serie de factores asociados 

a la victimización como son que los/las adolescentes hayan sido testigos de abuso en el 

entorno familiar.  
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Por otro lado, la empatía; las buenas calificaciones; una relación positiva con los 

padres; y un sentimiento de apego hacia el centro educativo, resultan ser factores 

protectores. Para aquellos que quieren hacer prevención, no resulta fácil incidir sobre 

muchos de estos factores. Sin embargo, sí lo sería sobre las estrategias utilizadas para 

hacer frente a los conflictos y a las consecuencias negativas de los mismos. A este 

respecto, existe mucha menos investigación que se haya ocupado de analizar los 

recursos desplegados por los y las adolescentes para hacer frente a sus conflictos. Lo 

que hace especialmente interesante estudiar sus estrategias de afrontamiento y su forma 

de resolver los conflictos. 

 

1.2. Estrés y afrontamiento 

 

A pesar de que existe una visión edulcorada de las relaciones románticas, la 

realidad durante la adolescencia está lejos de ser idílica. Los y las adolescentes afrontan 

las tensiones de su propio proceso de maduración y numerosas presiones del entorno. 

En particular, resultan relevantes los problemas relacionales de distintos tipos (Sawyer, 

Pfeiffer, y Spence, 2009). El impacto de la exposición a eventos vitales estresantes se 

asocia a una mayor vulnerabilidad a la depresión y otros problemas de salud. Las 

consecuencias dependen también de los recursos disponibles. En este sentido, parece 

relevante conocer las estrategias de afrontamiento que utilizan.  

El estrés es una respuesta de adaptación a situaciones amenazantes para la 

supervivencia o para la identidad (Sapolsky, 1996). En términos generales, hay tres 

formas de aproximarse al estudio del estrés: a) el estrés entendido como estímulo 

externo al individuo, lo que implica poner el foco en medir las características de la 
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situación que generan estrés; b) el estrés como una respuesta psico-biológica frente a las 

situaciones estresantes; y c) el estrés como la interacción entre las características de la 

situación y los recursos del organismo. Dentro de esta última perspectiva, es donde se 

sitúan los estudios sobre el afrontamiento.  

Según Lazarus y Folkman (1984), las personas llevan a cabo un proceso de 

valoración primaria y automática (primary appraisal) en la que se analiza si las 

demandas son positivas, estresantes o irrelevantes para el organismo y su salud; y una 

valoración secundaria (secundary appraisal) en la que se valoran los recursos 

disponibles para afrontarlas. A partir de aquí, si se percibe que las demandas son más 

elevadas que los recursos disponibles se produciría la reacción de estrés. En este 

contexto, el afrontamiento es un conjunto de estrategias que permiten dar respuesta a 

situaciones estresantes que desbordan la capacidad de respuesta habitual. Según el 

modelo propuesto por Lazarus y Folkman (1984), el afrontamiento se define como 

aquellos esfuerzos cognitivos y/o conductuales que realizan las personas para manejar 

las demandas internas y/o externas que consideran agotadoras o que desbordan sus 

recursos personales. Estos autores, propusieron la existencia de dos estilos de 

afrontamiento, uno dirigido a la solución del problema, que consiste en modificar o 

alterar la situación problemática, y otro orientado a regular la reacción emocional, la 

tensión y la activación fisiológica, etc. (Folkman y Lazarus, 1985).   

A partir del trabajo inicial de estos autores, se han desarrollado distintos 

instrumentos que tratan de medir las diversas formas de afrontamiento que pueden 

encuadrarse dentro de estos dos estilos. Algunas escalas distinguen también entre 

estrategias productivas e improductivas, siendo estas últimas las que resultarían menos 

beneficiosas para el bienestar de las personas. Así, el pensamiento desiderativo, la 

autoinculpación, la retirada social, la reducción de tensión mediante el uso del alcohol, 
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la preocupación excesiva, la falta de afrontamiento, etc. son algunas estrategias 

consideradas improductivas (Frydenberg y Lewis, 1996). La tendencia a culpabilizarse, 

por ejemplo, ha sido asociada a una gran variedad de problemas psicológicos (Figueroa, 

Contini, Lacunza, Levín y Suedan, 2005). Igualmente, se ha encontrado repetidamente 

que el apoyo social y la expresión emocional, son estrategias adaptativas y orientadas a 

la regulación emocional (Cano, Rodríguez y García, 2006). 

Una de las fuentes de estrés en las relaciones adolescentes son los conflictos que 

se producen dentro de la relación. Sin embargo, la relación entre estrategias de 

afrontamiento y estrategias de resolución de conflictos apenas ha sido estudiada. 

 

1.3. Resolución de conflictos 

 

Las personas difieren a la hora de abordar sus conflictos, pudiendo utilizar 

estrategias constructivas o destructivas (Deutsch, 1973). El interés por el estudio de los 

estilos de resolución de conflictos en las relaciones de pareja adultas tiene una larga 

tradición. De esta forma, se ha podido constatar la existencia de algunos patrones que 

suelen predecir la insatisfacción y la ruptura.  

A partir de la observación de las interacciones de numerosas parejas, Gottman 

(1993) analizó la gestión de conflictos por parte de los miembros de distintas parejas y 

el riesgo de disolución de sus relaciones. En concreto, señaló como responsables de la 

ruptura, la aparición de cuatro formas de interacción claramente destructivas para las 

relaciones: la crítica, la actitud defensiva, el desprecio, la indiferencia y la falta de 

respuesta. En este sentido, la crítica y el desprecio desencadenan una acumulación de 
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sentimientos negativos hacia la pareja, que facilitan la escalada de los conflictos. Por 

otro lado, la indiferencia y la falta de respuesta son considerados indicadores de falta de 

afecto por parte de la otra parte, con el consiguiente deterioro de la relación. En este 

sentido, se han descrito distintas formas de eludir los conflictos: evitación activa, 

evitación pasiva y falta de voluntad para discutir activamente un tema (Windle y Smith, 

2009).  

Basándose en las conclusiones extraídas por Gottman (1994), Kurdek (1994) 

diseñó una escala (Conflict Resolution Styles Inventory) que utilizaremos en este 

estudio. Dicha escala medía inicialmente cuatro estilos de resolución de conflictos, pero 

se quedó finalmente en tres: la implicación directa en el conflicto, la retirada, y el uso de 

estrategias positivas. Las dos primeras suelen observarse de manera combinada en 

parejas que no resuelven adecuadamente sus conflictos, pudiendo facilitar la escalada de 

los conflictos. Esta combinación, que se conoce como patrón demanda-retirada 

(Christensen, Eldridge, Catta-Preta, Lim y Santagata, 2006), se produce cuando uno de 

los dos miembros de la pareja demanda discutir distintas cuestiones, mientras el otro 

rehúsa hacerlo. Este patrón suele asociarse a bajos niveles de satisfacción en las parejas 

y, en algunos casos, puede favorecer la escalada de los conflictos. 

En general, la investigación ha destacado la importancia de las habilidades de 

comunicación y de resolución de conflictos. En el caso de las relaciones de pareja, el 

uso de estrategias positivas también se asocia a la satisfacción y el bienestar. En este 

caso, los conflictos pueden ayudar a aprender nuevos y mejores modos de responder a 

los problemas, a construir relaciones mejores y más duraderas, a conocerse mejor a sí 

mismos y a los demás. 
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Los y las adolescentes suelen carecer de la madurez emocional y de las 

habilidades necesarias para resolver sus conflictos de forma constructiva. Así, los estilos 

inadecuados de resolución de conflictos facilitan el abuso emocional y la escalada de 

agresiones. La aparición del abuso es más probable en aquellas parejas que presentan 

mayor nivel de conflictividad y estrategias inadecuadas para hacer frente a las mismas 

(Foshee, Linder, MacDougall y Bangdiwala, 2001). En cambio, la resolución 

constructiva de los conflictos favorece el desarrollo de relaciones saludables, y permite 

afrontar en mejores condiciones tanto las desavenencias como los eventos críticos que 

surgen en las relaciones a estas edades. En este sentido, es protector que los y las 

adolescentes aprendan a resolver sus conflictos de forma constructiva, lo que podrán 

trasladar a sus relaciones en la vida adulta. 
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2. Objetivo 
 

Analizar la relación entre las estrategias de afrontamiento de los y las 

adolescentes, sus estilos de resolución de conflictos y el abuso que se manifiesta en sus 

relaciones de pareja. 

2.1. Hipótesis 1 

Los y las adolescentes con estrategias de afrontamiento positivas mostraran un 

nivel bajo de perpetración y victimización, mientras que los que tengan estrategias más 

improductivas mostraran un nivel más alto en perpetración y victimización. 

2.2. Hipótesis 2   

Los y las adolescentes que utilicen estrategias no constructivas (implicación y 

retirada) mostraran un nivel más alto en perpetración y victimización, mientras que los 

que usen estrategias positivas mostraran un nivel más bajo. 
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3. Método 
 

3.1. Diseño 

  

Para la realización de este estudio hemos optado por un diseño correlacional, que 

nos permita analizar la asociación entre los factores mencionados anteriormente 

(Sampieri, 2010). A través del análisis transversal de los datos, trataremos de predecir 

las dos variables criterio (violencia y la victimización) a partir de las variables 

predictivas mencionadas anteriormente (estrategias de resolución de conflictos y de 

afrontamiento). 

3.2. Participantes 
 

Los participantes fueron 392 estudiantes (188 chicos y 204 chicas), de entre 13 y 

19 años (M = 15.3, DT = 1.02), que estudiaban 3º y 4º de la ESO, y 1º de Bachillerato 

en un Centro de Secundaria ubicado en la zona metropolitana. Del total, 125 estaban en 

3º de la ESO, 101 en 4º de la ESO y los restantes 166 estaban en 1º de Bachillerato. El 

71.2% tenía una relación de pareja o la había tenido en el momento en que se realizó el 

estudio, y el 28.8% restante no había tenido ninguna experiencia de este tipo. La 

duración media de esta relación actual o más recientes era de 9.2 meses. Además, se 

encontró que el 57.2% de los participantes había consumido alcohol en algún momento, 

y el 12.9% había consumido algún tipo de drogas. En las Figuras 1 y 2 puede verse que 

porcentaje de chicos y chicas que han consumido alcohol y drogas con una frecuencia 

mayor que cero. Como puede verse la proporcion se invierte, siento mayor el porcentaje 

de chicas que consumen alcohol y mayor el porcentaje de chicos que consume drogras. 
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Figura 1. Porcentaje de chicos y chicas que dicen haber consumido alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de chicos y chicas que dicen haber consumido drogas. 
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En cuanto a la orientación sexual que declaran los participantes, en la Figura 3 

pueden verse los porcentajes en cada una de las respuestas registradas. Como era de 

esperar, una gran mayoría declara ser heterosexual y un porcentaje menor señala otras 

opciones. Especialmente llamativo es el grupo de los que dicen no saber cuál es su 

orientación sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de participantes que declaran su orientación sexual 
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Figura 4. Porcentaje de participantes con padres/madres separados/divorciados o no. 

 

Finalmente, la Figura 4 muestra el porcentaje de participantes que declara tener 

padres/madres separados/divorciados o no tenerlos.   
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3.3. Procedimiento 
 

Antes de iniciar este estudio fue necesario solicitar permiso de los padres y de 

los responsables educativos del centro. La recogida de datos se llevó a cabo en distintas 

aulas del centro dentro del horario lectivo. Se explicó al alumnado el objetivo del 

estudio y se garantizó el anonimato de los cuestionarios y la confidencialidad de la 

información. 

3.4. Instrumentos 
 

Afrontamiento. Para medir las estrategias de afrontamiento se utilizó una 

adaptación con población adolescente (Orgarato; De La Iglesia; Stover; Fernández 

Liporace, 2010) de la escala Coping Respones Inventory (Moos, 1993). Dicha escala se 

divide en dos partes, en la primera se pide a quien responde que describa el problema o 

situación importante vivido en los últimos 12 meses. En la segunda, debe responderse 

sobre la frecuencia con la que se han empleado distintas estrategias frente a dicho 

problema. Se trata de 22 estrategias que son valoradas de 0 (nunca) a  3 (siempre).  

La consistencia interna de las escalas fueron de .70 para el factor 1, que está 

integrado por siete ítems que miden Aproximación Cognitiva (“te dijiste cosas a ti 

mismo/a para darte ánimos”, “te dijiste a ti mismo/a que las cosas podrían ser peores”, 

“pensabas sobre cómo podrían llegar a salir las cosas”, “pensabas mucho acerca de que 

estabas mejor que otras personas con el mismo problema”, “trataste de convencerte a ti 

mismo/a de que las cosas mejorarían”, “pensaste acerca de las nuevas dificultades que 

se te podían presentar”, y “pensaste en qué forma esta situación podría cambiar tu vida 

para mejor”); .70 para el factor 2, denominado Aproximación Conductual (seis ítems: 

“hablaste con alguno de tus padres o familiares sobre eso”, “hablaste con algún amigo/a 
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sobre el problema”, “hablaste con algún adulto, como un profesor, entrenador, médico, 

terapeuta o sacerdote”, “buscaste la ayuda de otros/as chicos/as o grupos con el mismo 

tipo de problemas”, “le pediste a un/a amigo/a o pareja que te ayudara a solucionar el 

problema, le pediste a alguien que comprendiera tu problema”); y .62 para el factor 3, 

con cinco ítems que miden Evitación Cognitiva (“soñabas despierto/a o tratabas de 

imaginar que las cosas estaban mejor de lo que realmente eran”, “pensabas en que iba a 

ser el destino el que decidiera cómo saldrían las cosas”, “dejaste para más adelante el 

pensar sobre la situación, aunque sabias que tarde o temprano lo ibas a tener que hacer”, 

“trataste de negar lo serio que era el problema realmente”, y “perdiste la esperanza de 

que las cosas volvieran a ser como antes”); y .42 para Evitación Conductual que tiene 

cuatro ítems (“trataste de hacer nuevos amigos/as durante ese periodo”, “empezaste a 

leer para entretenerte”, “encontraste nuevas formas de disfrutar la vida”, “escuchaste 

música como forma de ayudarte a enfrentar el problema”). Dada la baja consistencia 

interna del último factor, se procedió a hacer análisis únicamente los tres primeros. En 

cambio, la consistencia interna del factor 3 fue considerada aceptable según el criterio 

establecido por Hair, Black, Babin y Anderson (2010) para escalas de entre tres y cinco 

ítems.  

Estrategias de resolución de conflictos. Para valorar las estrategias de 

resolución de conflictos, usamos una versión reducida de la escala de Conflict 

Resolution Styles Inventory (Kurdek, 1994). Dicha escala consta de 13 ítems agrupados 

en tres estrategias: el Acercamiento positivo (4 ítems: “centrarse en el problema en 

cuestión”; “sentarse y hablar de las diferencias de manera constructiva”; “encontrar 

alternativas que sean aceptables para los dos”; y “negociar y asumir compromisos con 

el/la otro/a”); la Implicación en el conflicto (4 ítems: “lanzar ataques personales”; 

“hacer explosión y perder el control”; “dejarse llevar y decir cosas que no se quieren 
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mencionar”; y “lanzar insultos y pullas”); y la Retirada (5 ítems: “permanecer en 

silencio durante largos periodos de tiempo”; “llegar al límite, cerrarse y negarse a hablar 

más”; “pasar de la otra persona”; y “encerrarse en uno mismo actuando de forma 

distante”). Las respuestas iban de 1 (nunca) a 5 (siempre). Las alphas de Cronbach 

obtenidas para las respuestas de los/las participantes frente a los conflictos fueron de .71 

para el factor implicación y .70 para los otros dos factores.  

Violencia psicológica y física. Se utilizó una sub-escala de violencia 

psicológica de la escala diseñada por Foshee et al., (1998) para la evaluación del 

programa Safe Dates. Esta sub-escala consta de un solo factor con 14 ítems que miden 

victimización. A esta medida, añadimos una versión paralela, que adaptamos para medir 

la perpetración de los y las participantes hacia sus parejas. Las respuestas de los 

participantes iban de 0 (nunca) a 3 (muchas veces). Además, se añadieron a la escala 

dos ítems de la Conflict Tactics Scale (CTS, Straus, 1978): “empujar” y “pegar”. La 

consistencia interna de la escala, en su conjunto, se midió a través del alpha de 

Cronbach. Para la perpetración, el alpha fue de .78 y para la victimización fue de .83. 
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4. Resultados 

 

En primer lugar, presentaremos los análisis descriptivos realizados con los datos 

del presente estudio. En segundo lugar, describiremos las relaciones significativas 

halladas entre los factores analizados.  

Análisis descriptivo de los datos 

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis descriptivo de los resultados. En 

concreto, realizamos un análisis de correlación de Pearson con los factores analizados 

(Tabla 1). En dicha tabla pueden verse las correlaciones obtenidas para los chicos y para 

las chicas, separadas dentro de la misma tabla. En ambos grupos, destacan las 

correlaciones significativas y positivas entre las dos medidas de violencia (perpetración 

y victimización) y las dos estrategias de resolución de conflictos no constructivas 

(implicación y retirada), así como entre dichas medidas de violencia, la estrategia de 

evitación cognitiva y el consumo de alcohol. En el caso de las chicas, se detectó 

también una correlación positiva entre perpetración/victimización y consumo de drogas. 

La estrategia positiva de resolución de conflictos no se relacionó significativamente con 

ningún otro factor. 
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Tabla 1: Correlaciones de Pearson entre los factores analizados 

FACTORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Implicación  -.175 .464** -.091 -.038 .230** .130 .002 .588** .564** 

2.Positivo .042  -.039 .139 .144 -.086 .158 -.039 -.099 -.168 

3.Retirada .534** .239  -.162 -.096 .239** .224* .073 .294** .315** 

4.Aproximación cognitiva -.037 .109 .132  .489** .235** .102 -.063 .155 -.033 

5.Aproximación conductual .003 .023 .067 .490**  .064 .161* -.073 .090 -.001 

6.Evitación cognitiva .441** .030 .419** .442** .058  .123 .073 .192* .091 

7.Frecuencia alcohol .110 -.006 .304** .123 .177* .192*  .365** .349** .291** 

8.Frecuencia drogas -.043 .101 .098 -.004 .101 .048 .429**  .237** .369** 

9.Perpetración  .491** .070 .504** .129 .102 .300** .354** .070  .775** 

10.Victimización .354** .044 .433** .087 .100 .265* .305** .042 .893**  

Nota: en la parte superior derecha están los datos de las chicas y en la parte inferior izquierda los datos de 

los chicos. 

p ≤ .05*; p ≤  .01** 

Por otro lado, calculamos las medias y las desviaciones típicas para cada factor 

(Tabla 2). Además comprobamos, mediante un análisis de varianza (ANOVA) de un 

factor, que no había diferencias significativas entre chicos y chicas en los factores 

analizados. No obstante, sí encontramos una diferencia significativa en Evitación 

cognitiva, que resultó más alta entre las chicas. En este caso concreto, la prueba de 
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Levene indicó que las varianzas de ambos grupos en Evitación cognitiva no eran 

iguales, por lo que se llevó a cabo la prueba de Wald. Esto nos permitió confirmar la 

existencia de diferencias significativas entre las medias de este factor (F(1,304.02) = 

11.41, p < .001, p2 = .034). 

  

Tabla 2. Diferencias de medias y desviaciones típicas de los factores analizados.  

        Chico           Chica Total 

Factores  M DT M DT M         DT 

       

Implicación 7.10 3.02 7.10 2.84 7.07 2.91 

Positivo 13.30 3.41 13.60 3.21 13.50 3.29 

Retirada 10.10 3.70 10.50 3.58 10.35 3.64 

Aproximación cognitiva 11.34 4.08 11.87 4.02 11.63 4.05 

Aproximación conductual 7.80 3.84 8.50 3.84 8.15 3.85 

Evitación cognitiva 4.90 3.69 6.20 3.10 5.64 3.43 

Frecuencia alcohol 2.20 2.77 2.80 2.87 2.51 2.83 

Frecuencia drogas .65 1.81 .52 1.70 .56 1.75 

Perpetración 2.87 3.83 3.90 4.31 3.40 4.12 

Victimización 3.70 4.68 4.60 5.39 4.18 5.09 
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Relación entre los factores analizados 

Para poner a prueba las hipótesis 1 y 2, llevamos a cabo un análisis de regresión 

logística binaria. Este análisis permite medir el riesgo que representan distintos factores 

en la aparición, o no, de un problema. Dado que este análisis requiere una variable 

dicotómica como variable a predecir, antes del análisis fue necesario realizar una serie 

de pasos. En primer lugar, calculamos los percentiles 33 y 66 de las medidas de 

perpetración y victimización. En segundo lugar, clasificados a los participantes en altos 

y bajos en cada una de las medidas, en función de los percentiles. A partir de aquí, 

realizamos dos análisis separados, uno para predecir la victimización y otro para 

predecir la perpetración.  Cada uno de estos análisis incluía los estilos de resolución de 

conflictos, las estrategias de afrontamiento y el consumo de alcohol y drogas como 

variables predictivas. 
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En relación con la perpetración (ver tabla 3), el análisis realizado con los chicos 

indicó que la estrategia de Retirada del conflicto predice correctamente la perpetración 

en un 81.3% de los casos (un 90.9% de verdaderos negativos y un 60% de verdaderos 

positivos). En el caso de las chicas, resultó significativa la Implicación. Este segundo 

modelo predijo correctamente la perpetración en un 78% (un 89.7% para los verdaderos 

negativos y un 61.9% para los verdaderos positivos). 

 

Tabla 3. Resultados del análisis de regresión logística binaria para predecir la 

perpetración. 

Chicos 

 B EE Wald Gl p OR IC 

Inferior Superior 

 

Retirada 1.47 0.56 6.82 1 .009 4.37 1.44 13.20 

Chicas 

Implicación 1.23 0.41 9.18 1 .002 3.43 1.54 7.60 
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En el caso de la victimización (Tabla 4), el análisis realizado mostró que la 

Retirada predice el abuso sufrido en ambos grupos, chicos y chicas. Con respecto a los 

chicos, el modelo predijo correctamente un 71.4% de los casos (un 81.0% de verdaderos 

negativos y un 61.9% de verdaderos positivos). Por otro lado, el modelo predijo 

correctamente el 65.1% de los casos entre las chicas (un 72.7% de verdaderos negativos 

y un 56.7% de verdaderos positivos). 

 

Tabla 4. Resultados del análisis de regresión logística binaria para predecir la 

victimización. 

Chicos 

 B EE Wald Gl p OR IC 

Inferior Superior 

 

Retirada 1.36 .467 8.49 1 .004 3.91 1.56 9.75 

Chicas 

Retirada .836 .324 6.64 1 .010 2.31 1.22 4.36 

  

Los resultados de los análisis de regresión confirman la hipótesis 2, pero no la 

hipótesis 1. Por lo tanto, se comprueba que el uso de estrategias no constructivas de 

resolución de conflictos se asocia a un mayor nivel de victimización y perpetración en 

las relaciones adolescentes.  
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5. Discusión 

  

El objetivo de este estudio ha sido analizar la relación entre las estrategias de 

afrontamiento de los y las adolescentes, sus estilos de resolución de conflictos y la 

violencia que se manifiesta en sus relaciones de pareja. En este sentido, la primera de 

las hipótesis planteó que los y las adolescentes con estrategias de afrontamiento 

productivas mostrarían un nivel bajo de perpetración y victimización, mientras que 

aquellos que utilizaran estrategias improductivas tendrían más probabilidad de verse 

implicados en episodios de abuso.  

Por un lado, encontramos una correlación significativa entre la evitación 

cognitiva y el consumo de alcohol entre los chicos, así como una asociación entre 

ambas variables y la implicación en episodios de abuso. En el caso de las chicas, la 

asociación se extiende también al consumo de drogas. Aunque esto coincide con lo 

esperado,  los análisis de regresión indicaron que los factores que realmente predicen la 

agresión son las estrategias de resolución de conflictos destructivas, esto es, la 

implicación conflictiva y la retirada. En este sentido, parece probable que los problemas 

a la hora de gestionar los conflictos tengan el mismo origen que sus hábitos de consumo 

y su tendencia a la evitación cognitiva. Sin embargo, durante los conflictos lo realmente 

relevante es cómo se responde a ellos. Algo que, como es lógico, debe verse dificultado 

por el consumo de sustancias.  

Si bien es cierto que los resultados no apoyan la hipótesis 1, es de gran 

importancia entender por qué algunos individuos resultan más propensos a sufrir 

agresiones, o por qué las cometen. Esto es esencial para prevenir tanto la victimización 

como la perpetración. En relación con la victimización, es fundamental “fortalecer al 

objetivo”, tal como lo expresan algunos criminólogos. En otras palabras, se trata de que 
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los y las adolescentes desarrollen estrategias que les hagan menos vulnerables 

(Podolefsky y Dubow, 1981). Es necesario, por tanto, potenciar el uso de estrategias 

como la aproximación cognitiva y la conductual, frente a la simple evasión de los 

problemas. Aprender a buscar alternativas, apoyarse en la familia, tomar conciencia de 

los peligros de las actividades de riesgo son algunas de las vías para conseguirlo (Cano, 

Rodríguez y García, 2006).  

Por otro lado, tal y como planteamos en la hipótesis 2, los y las adolescentes que 

utilizan estrategias no constructivas durante sus conflictos (implicación y retirada) 

mostraron un nivel más alto de perpetración y victimización. Esto indica que aquellos 

conflictos que se inician con interacciones menos positivas tienen mayor riesgo de 

agravarse y terminar provocando agresiones. Este riesgo se asocia tanto a la implicación 

conflictiva como a la retirada, que suelen combinarse en el patrón de demanda-retirada 

(Christensen, Eldridge, Catta-Preta, Lim y Santagata, 2006).  

En nuestro estudio, vemos que ambas estrategias pueden llevar al inicio de 

agresiones. En el caso de las chicas, es más probable cuanto mayor es su implicación 

conflictiva, y en el caso de los chicos, cuanta más alta es su puntuación en retirada. 

Asimismo, el riesgo de victimización aumenta cuando se tiende a evitar los conflictos. 

Esto resultados indican la necesidad de prestar más atención a la resolución de 

conflictos en los programas de prevención, facilitando un entrenamiento adecuado a 

quienes tengan más dificultades en este terreno. De esta forma, se podría evitar un 

aprendizaje que puede trasladarse, más tarde, a otras relaciones. 
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Usar este tipo de estrategias resulta poco beneficioso para el bienestar de las 

personas y más, si hablamos de adolescentes, que se encuentran pasando por una etapa 

de especial vulnerabilidad. Iniciarse en las relaciones románticas con estas estrategias 

puede contribuir a desarrollar/mantener concepciones negativas sobre el funcionamiento 

de las mismas, sobre los demás y sobre sí mismos/as. En especial cuando hemos visto 

que suele asociarse al consumo de alcohol y drogas.  

Tal como señalan distintos trabajos de investigación, el inicio de las relaciones 

tiende a coincidir en algunas chicas con el comienzo del consumo de sustancias (Eaves, 

2004) y con las actividades delictivas (Gonzalez-Mendez, Martín y Hernández-Abrante, 

2014). Asimismo, estas circunstancias facilitan la victimización de las chicas. En este 

sentido, los programas de prevención de violencia de género deberían prestar más 

atención a la influencia del entorno y del grupo de iguales, pero también a las estrategias 

de afrontamiento como la autoinculpación, la retirada social.  

Como todo trabajo de investigación, éste también presenta algunas limitaciones 

que resulta necesario destacar. Por un lado, aunque la muestra es suficientemente amplia 

para sustentar los análisis realizados, no permite hacer generalizaciones al resto de la 

población. Por otro lado, convendría analizar, no sólo las estrategias de resolución de 

conflictos de los participantes en el estudio, sino también las de sus parejas. Igualmente 

interesante sería analizar el tipo de conflictos en los que se ven envueltos los y las 

adolescentes. En el caso de las chicas, es frecuente que los conflictos surjan de 

situaciones de control y abuso por parte de sus parejas. Sin embargo, es necesario 

entrenar a las adolescentes para dar una respuesta más adecuada ante este tipo de 

situaciones. 
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6. Conclusiones y propuestas 
 

En definitiva, las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de este 

estudio son las siguientes: 

 De entre los factores analizados, se comprueba que el uso frecuente de 

estrategias de resolución de conflicto destructivas (implicación en los conflictos 

y retirada) predice la aparición de abuso psicológico y agresión física en las 

relaciones de pareja adolescentes.  

 Se observa una correlación significativa entre la evitación cognitiva frente al 

estrés y el consumo de alcohol tanto en chicos como en chicas. En este último 

caso, el consumo de drogas también correlacionó significativamente con dicha 

estrategia de afrontamiento.  

 La estrategia que predice el abuso por parte de los chicos es la retirada, mientras 

que, en el caso de las chicas, es la de implicación en el conflicto. Por otra parte, 

la retirada predice la victimización en ambos grupos.  

 

En definitiva, los resultados de esta investigación pueden ser de utilidad para el 

diseño de programas de prevención en población adolescente. En este sentido, es 

importante enseñar a los y las adolescentes a afrontar los conflictos de forma 

constructiva, evitando así que el abuso psicológico y las agresiones de menor intensidad 

escalen hasta generar una dinámica violenta.  
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