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Resumen

Abstract

El objetivo del presente trabajo fue examinar la
violencia relacional entre iguales desde una perspectiva
psicosocial, analizando variables familiares
(funcionamiento y comunicación familiar), sociales
(reputación social - percibida e ideal - y actitud hacia la
autoridad institucional) e individuales (malestar
psicológico e ideación suicida) en adolescentes
escolarizados. La muestra fue de 8115 adolescentes, con
edades comprendidas entre los 11 y los 16 años, del
estado de Nuevo León, México. Se realizó un análisis de
regresión lineal múltiple, paso a paso, cuyos resultados
mostraron que la dimensión más importante en la
predicción de la conducta violenta relacional es la
autopercepción no conformista, seguido del malestar
psicológico. Finalmente, se discuten estos resultados y
sus implicaciones.

The aim of this research was to study relational
violence between peers from a psychosocial perspective,
by analyzing family variables (family functioning and
communication), social variables (social reputation –both
perceived and ideal– and attitude towards institutional
authority), and individual variables (psychological distress
and suicide ideation) in adolescent students. The sample
consisted of 8,115 adolescents aged 11 to 16 years from
the State of Nuevo León, Mexico. We performed a
forward stepwise multiple regression analysis, the results
of which showed that the most important factor in the
prediction of violent relational behavior at school is the
nonconformist self-perception, followed by
psychological distress. Finally, these results and their
implications are discussed.
Keywords: relational violence, social reputation, attitude
towards institutional authority, family communication,
psychological distress.
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Introducción

utilizando incluso al grupo de compañeros (contando
rumores, exclusión o rechazo social u otros). En
cuanto a sus funciones, se distingue entre aquella que
implica una conducta violenta sin que medie un
estímulo desencadenante (violencia ofensiva); aquella
que supone una respuesta defensiva ante alguna
provocación (violencia reactiva) y, por último, la que
conlleva un comportamiento deliberado de anticipación
de beneficios y que está controlado por refuerzos
externos (la acción instrumental) (Little et al., 2003).

La violencia escolar es un problema socioeducativo
que perjudica gravemente el proceso de enseñanzaaprendizaje y las relaciones sociales en el aula entre
compañeros y entre alumnos y profesores (Steffgen,
Recchia, & Viechtbauer, 2013). Diferentes estudios
han puesto de relieve que la violencia escolar tiene
consecuencias negativas en el funcionamiento y
funciones de la escuela: por un lado, impacta en la
motivación del profesorado hacia su trabajo, y, por
otro, pone el foco de atención en los episodios
violentos, por lo que se corre el riesgo de desatender
tanto a los objetivos educativos del centro como al
alumnado que no presenta estos problemas de
conducta (Buelga, Martínez-Ferrer, & Musitu, 2016;
Cava & Martínez, 2013; Trianes, 2000).

La literatura científica ha constatado ampliamente
las consecuencias negativas de la violencia manifiesta
en el ajuste psicosocial del adolescente (Crespo-Ramos
et al., 2017; Meeus, Van de Schoot, Hawk, Hale, &
Branje, 2016; Moreno, Ramos, Martínez, & Musitu,
2010), sin embargo, los estudios de la violencia
relacional, a pesar de que ésta tiene implicaciones
igualmente perjudiciales, son aún escasos (Voulgaridou
& Kokkinos, 2015).

Han sido numerosas las investigaciones relacionadas
con los efectos de la violencia, fundamentalmente en
el alumnado, debido al incremento de la frecuencia y
gravedad de este tipo de conductas en los centros
educativos (Crespo-Ramos, Romero-Abrio, MartínezFerrer, & Musitu, 2017; Debarbieux, 2006;
Kawabata, 2016). En México, según la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la
violencia en adolescentes de edades comprendidas
entre los 10 y los 19 años se incrementó
significativamente del 2006 (3.3% en chicos y 1.3%
en chicas) al 2012 (4.4% en chicos y 3.4% en chicas),
lo cual representa un incremento de más del 1.1% y
del 2.1% respectivamente (Gutiérrez et al., 2013).

Respecto del sexo de los agresores, es de interés
subrayar que en diversos trabajos se confirma que,
ya desde la etapa de preescolar, los comportamientos
agresivos directos de agresión física y verbal son más
frecuentes entre los chicos (Card, Stucky, Sawalani,
& Little, 2008; Carrascosa, Cava, & Buelga, 2015).
Sin embargo, la evidencia empírica con respecto a la
violencia relacional es ciertamente más controvertida.
De esta manera, mientras que autores como Ettekal
& Ladd (2015) encuentran que las chicas participan
más que los chicos en comportamientos de violencia
relacional, otros autores no hallan diferencias entre
ambos sexos (Card et al., 2008; Tseng, Banny,
Kawabata, Crick, & Gau, 2013). Como señalan
Putallaz et al. (2007), pese a la falta de consenso,
parece que están más acuerdo con la idea de que las
chicas cuando se implican en comportamientos
violentos tienden a utilizar más frecuentemente la
violencia relacional que la violencia manifiesta. Este
es un aspecto que, por su novedad e interés en la
explicación de la violencia en función del sexo,
merecería una mayor exploración.

Probablemente, la clasificación de violencia más
consensuada entre los investigadores sea la de Little,
Brauner, Jones, Nock y Hawley (2003), en la que se
hace referencia tanto a su forma como a sus
funciones. Respecto de la forma, los autores distinguen
entre violencia manifiesta, que alude a
comportamientos que implican una confrontación
directa hacia otros con la intención de causar daño
(golpear, pegar u otros), y violencia relacional, cuyo
objetivo es dañar la reputación social o el estatus social
de las víctimas y aislarla de su grupo de amistades,
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suicida (Espelage & Holt, 2013; Sanchez-Sosa,
Villarreal-Gonzalez, & Musitu, 2013). Del mismo
modo, una mayor percepción y exposición a la
violencia en la adolescencia puede afectar el estado
emocional de los sujetos, llevándolos a presentar una
sintomatología ansiosa o depresiva, síntomas que se
asocian al uso de sustancias (Pérez-Islas, DíazNegrete, & Fernández-Caceres, 2014). Teniendo en
cuenta estos precedentes, consideramos que la
violencia relacional no ha tenido el mismo interés en
la comunidad científica que la violencia manifiesta y,
en consecuencia, creemos que esta laguna en el
conocimiento respecto de la violencia relacional entre
iguales merece ser analizada con mayor exhaustividad.
Analizando los antecedentes previos y considerando
que son todavía escasos los trabajos que examinen
cómo se define la violencia relacional en la escuela
incorporando variables psicosociales (Moreno,
Estévez, Murgui, & Musitu, 2009; Tseng et al., 2013),
el objetivo del presente trabajo es estudiar el poder
predictivo de diferentes variables psicosociales en la
violencia relacional en la adolescencia, tales como la
reputación social, el funcionamiento y la comunicación
familiar, la actitud hacia la autoridad institucional, el
malestar psicológico y la ideación suicida.

Con el objetivo de explicar tanto la violencia
manifiesta como la relacional, los investigadores se han
centrado en analizar su asociación con variables
relacionadas con el ajuste psicosocial del adolescente.
Respecto de variables familiares, se ha constatado que
el funcionamiento, la comunicación y el clima familiar
están íntimamente relacionados con la conducta
violenta en la adolescencia (Estévez, Musitu, &
Herrero, 2005; Withers, McWey, & Lucier-Greer,
2016). En relación a las variables escolares, se ha
señalado que ciertos factores como el clima, los
vínculos entre iguales y la calidad de la relación
profesor-alumno tienen relación con las conductas
disruptivas de los alumnos (Buelga et al., 2016; Villalta
& Saavedra, 2012). Asimismo, y con respecto a
variables sociales, se ha observado que el deseo o
motivación por conseguir una reputación o
reconocimiento social, constituye un factor de riesgo
respecto de la implicación en comportamientos
antisociales y violentos en la adolescencia (Emler &
Reicher, 2005; Kawabata, Tseng, & Crick, 2014).
Este tipo de conductas podría entenderse como la
respuesta ante la búsqueda de una determinada
reputación social fundamentada en el respeto, el
liderazgo, el poder en el grupo y el no-conformismo
(Juvonen, Wang, & Espinoza, 2013; Musitu, Estévez,
& Emler, 2007).

Método
El diseño de este estudio fue ex postfacto
explicativo y transversal.

Una variable que es cada vez más considerada en
los estudios sobre la violencia y el clima escolar en la
adolescencia es la actitud hacia la autoridad
institucional (Cava, Musitu, Buelga, & Murgui, 2010;
Moral & Ovejero, 2013), puesto que se ha constatado
que los adolescentes con problemas de conducta
violenta tienden a presentar actitudes desfavorables
hacia la autoridad institucional, tanto en el ámbito
escolar- hacia la figura del profesorado- como en otros
contextos sociales -hacia instituciones como la policía
(Emler, 2008; Emler & Reicher, 2005).

Participantes
La selección de los participantes se realizó
mediante un muestreo estratificado proporcional en
función de centros educativos, urbanos y suburbanos,
que constituían un universo de 984 centros del Estado
de Nuevo León (México). La muestra seleccionada
fue de 118 centros educativos (62 urbanos y 56
suburbanos), con un total de 8115 adolescentes
(51.5% chicos y 48.5% chicas), de los cuales 62.3%
pertenecían a escuelas urbanas y 37.7% a escuelas
suburbanas. Las edades estaban comprendidas entre
los 11-13 años (54%) y los 14-16 años (46%). En

En diversas investigaciones se ha demostrado que
tanto las víctimas de violencia manifiesta como
relacional presentan síntomas depresivos, problemas
de ansiedad, malestar psicológico, así como ideación
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CFI = .950, RMSEA = .038 (.036, .041)] para
reputación ideal.

relación con el grado escolar, 35.5% cursaban primer
grado, 33.8% cursaban segundo grado y 30.7%
cursaban tercer grado. En este trabajo los valores
perdidos por escalas o subescalas, siempre que no
superaran el 15%, se trataron mediante el método de
imputación por regresión (Little & Rubin, 2002). La
detección de valores atípicos univariantes se realizó
mediante la exploración de puntuaciones
estandarizadas, siguiendo los criterios indicados por
Hair, Anderson, Tatham y Black (1999).

Escala de Funcionamiento Familiar (APGAR)
(Smilkstein, Ashworth, & Montano, 1982) Evalúa la
cohesión y la adaptabilidad del funcionamiento familiar
(e.g., «Estás satisfecho/a con el tiempo que tu familia
y tú pasáis juntos»). Consta de cinco ítems con tres
opciones de respuesta (0 = casi nunca, 1 = a veces y
2 = casi siempre). El alfa de Cronbach fue de .80. El
CFA mostró buen ajuste del modelo a los datos [SBχ2
= 40.41, gl = 4, p < .001, CFI = .996, RMSEA =
.033 (.025, .043)].

Instrumentos
Escala de Conducta Violenta Relacional (Little,
Henrich, Jones, & Hawley, 2003). Se ha utilizado la
subescala de violencia relacional, la cual consta de 12
ítems tipo Likert con cuatro opciones de respuesta (1
= nunca, 4 = siempre) (e.g., «Soy una persona que
trata con indiferencia a los demás»). El alfa de
Cronbach fue de .76. El análisis factorial confirmatorio
(CFA) mostró un aceptable ajuste a los datos [SBχ2
= 191.8766, gl = 24, p < .001, CFI = .956, RMSEA
= .029 (.026, .033)].

Escala de Comunicación Padres-Hijos (PACS)
(Barnes & Olson, 1982). Esta escala tipo Likert consta
de dos subescalas de 20 ítems, comunicación con la
madre y comunicación con el padre, con cinco
opciones de respuesta (1 = nunca, 5 = siempre). Cada
subescala consta de dos dimensiones: comunicación
abierta (e.g., «Me presta atención cuando le hablo»)
y comunicación ofensiva (e.g., «Intenta ofenderme
cuando se enfada conmigo»). El alfa de Cronbach fue
de .89 (padre) y .88 (madre) en comunicación abierta;
y de .64 (padre) y .69 (madre) en comunicación
ofensiva. El CFA mostró buen ajuste del modelo a
los datos [SBχ2 = 2602.98, gl = 128, p < .001, CFI
= .953, RMSEA = .049 (.047, .050)].

Escala de Reputación Social (Carroll, Baglioni,
Houghton, & Bramston, 1999). Consta de 15 ítems
con cuatro opciones de respuesta (1 = nunca, 4 =
siempre), que miden las siguientes dimensiones:
autopercepción no-conformista (e.g., «Soy un/a
chico/a rebelde»), autopercepción conformista (e.g.,
«Me llevo bien con los demás»), autopercepción de
la reputación (e.g., «Tengo buena fama»), self
público ideal no-conformista (e.g., «Me gustaría que
los demás pensasen que soy un chico/a rebelde»), self
público ideal conformista (e.g., «Me gustaría que los
demás pensasen que me llevo bien con los demás»)
y self público ideal reputacional (e.g., «Me gustaría
que los demás pensasen que tengo buena fama»). El
alfa de Cronbach fue .85, .75, .76, .78, .72 y .71,
respectivamente. El CFA mostró buen ajuste del
modelo a los datos [SBχ2 = 979.6105, gl = 53, p <
.001, CFI = .935, RMSEA = .046 (.044, .049)] para
reputación real, y [SBχ2 = 702.055, gl = 55, p < .001,

Escala de Actitudes hacia la Autoridad
Institucional en Adolescentes (AAI-A) (Cava,
Estévez, Buelga, & Musitu, 2013). Consta de 10 ítems
con cuatro opciones de respuesta (1 = nada de
acuerdo, 4 = totalmente de acuerdo) que miden dos
factores: actitud positiva hacia la autoridad (e.g.,
«Los profesores son justos a la hora de evaluar») y
actitud positiva hacia la transgresión de normas
(e.g., «Si una regla escolar no te gusta, lo mejor es
saltársela»). El alfa de Cronbach fue de .90 y .92,
respectivamente. El CFA mostró un buen ajuste a los
datos [SBχ2 = 318.42, gl = 23, p < .001, CFI = .976,
RMSEA = .040 (.036, .044)].

32

Factores predictores de la violencia relacional en la adolescencia

Análisis de datos

Escala de Malestar Psicológico (K-10) (Kessler
& Mroczek, 1994). La escala consta de 10 ítems tipo
Likert con cinco opciones de respuesta (1 = nunca, 5
= siempre) que evalúan síntomas depresivos y de
ansiedad (e.g., «Con qué frecuencia te has sentido
inquieto/a o intranquilo/a»). El alfa de Cronbach fue
de .90. El CFA mostró un buen ajuste a los datos
[SBχ2 = 512.36, gl = 29, p < .001, CFI = .981,
RMSEA = .045 (.042, .049)].

En primer lugar, se realizó un análisis de clúster
en dos fases (análisis bietápico y k-means) para la
variable violencia relacional (VR); y se obtuvieron tres
grupos (baja, moderada y alta VR). En segundo lugar,
se efectuó un análisis discriminante con las
dimensiones objeto de estudio, con la finalidad de
obtener aquellas que más discriminaban entre los
clústeres de alta y baja VR. Esta técnica es
especialmente adecuada en muestras amplias (Closas,
Arriola, Kuc, Amarilla, & Jovanovich, 2013), como
la del presente trabajo. En los posteriores análisis se
incluyeron únicamente las dimensiones con saturación
> .30.

Escala de Ideación Suicida (Roberts, 1980). Fue
empleada la versión adaptada de Mariño, Chaparro,
& González (1993). Evalúa la frecuencia de
pensamientos suicidas en la última semana (e.g.,
«Tenía pensamientos sobre la muerte») y consta de
cuatro preguntas tipo Likert con cuatro opciones de
respuesta (1 = 0 días, 4 = 5-7 días). El alfa de
Cronbach fue de .84. El CFA presentó un buen ajuste
a los datos [SBχ2 = 1.643, gl = 1, p = .199, CFI =
.991, RMSEA = .009 (.000, .032)].

Posteriormente, se realizó un análisis correlacional.
Por último, se calculó una regresión lineal múltiple por
pasos, con el objetivo de analizar la capacidad
predictiva en la variable criterio (VR) de las variables
objeto de estudio (funcionamiento familiar,
comunicación ofensiva en padre, comunicación
ofensiva en madre, malestar psicológico, ideación
suicida, actitud positiva hacia la autoridad institucional,
actitud positiva hacia la transgresión de normas
sociales, autopercepción no-conformista y self público
ideal no-conformista). Se utilizó el software SPSS
edición 20.

Procedimiento
La planificación y el desarrollo del proyecto se
realizó entre la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) y la Secretaria de Educación (SE). Una vez
informados y concedidos los permisos, se
administraron los instrumentos en los centros
escolares seleccionados, previo permiso de los padres
y del alumnado. En aquellas aulas en las que había
alumnado con problemas de lectura y comprensión,
se les administró el instrumento de forma
individualizada y se les ofreció apoyo. La participación
fue voluntaria y anónima, con un total de 19 alumnos
(21%) que rechazaron participar en el proyecto.

Resultados
Los resultados de la muestra en su conjunto
confirman que la VR correlaciona significativamente
con todas las variables consideradas en este trabajo
(Tabla 1).
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Tabla 1
Análisis correlacional
Variables
1. Violencia relacional
2. Funcionamiento familiar
3. Ideación suicida
4. Malestar psicológico
5. Actitud positiva autoridad institucional
6. Actitud positiva transgresión normas sociales
7. Autopercepción no-conformista
8. Self público ideal no-conformista
9. Comunicación ofensiva con la madre
10. Comunicación ofensiva con el padre
**

Nota: p < .01 (bilateral);

1
-.12**
.18**
.24**
-.20**
.23**
.31**
.23**
.20**
.14**

2

3

4

5

6

7

-.26**
-.14**
.31**
-.13**
-.16**
-.16**
-.09**
-.02

.49**
-.13**
.16**
.24**
.18**
.26**
.16**

-.09**
.13**
.26**
.12**
.34**
.25**

-.11**
-.25**
-.20**
-.09**
-.05**

.42**
.35**
.18**
.14**

.55**
.25**
.19**

8

9

.16**
**
.13
.69**

10

-

***

p < .001 (bilateral).

respectivamente: 9.6%, 12.2%, 13.5%, 14.7%, 15.3%
y 15.5%. Alta autopercepción no conformista, alto
malestar psicológico, bajas actitudes positivas hacia
la autoridad institucional, altas actitudes positivas hacia
la transgresión de normas sociales, alta comunicación
problemática con la madre y alto self público ideal
no conformista resultaron variables predictoras de la
conducta violenta relacional en la escuela, siendo su
poder explicativo medio, ya que explican el 15.5% de
la varianza.

El análisis de regresión lineal múltiple, paso a paso,
cuyos resultados se presentan en la Tabla 2, mostró
que, de las variables predictoras de la conducta
violenta relacional en la escuela, seis resultaron
estadísticamente significativas: la autopercepción no
conformista (β = .147), el malestar psicológico (β =
.141), la actitud positiva hacia la autoridad institucional
(β = -.115), la actitud positiva hacia la transgresión
de normas sociales (β = .104), la comunicación
problemática con la madre (β = .077) y el self público
ideal no conformista (β = .061). Los coeficientes de
regresión estandarizados β indican que todas las
variables tienen cierto peso sobre la variable criterio.
De acuerdo con esta afirmación, los porcentajes de
varianza explicada (coeficientes de determinación
ajustados) por cada una de tales variables predictoras
fueron de magnitud media para las seis variables,

La interpretación del β de cada variable predictora
sobre la variable criterio, la violenta relacional, por
ejemplo, sería la siguiente: por cada unidad sumada a
la variable autopercepción no conformista se
incrementa .147 puntos la conducta violenta relacional
en la escuela.
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Tabla 2
Análisis de regresión múltiple por pasos para variables predictoras de violencia relacional para el conjunto de
la muestra
Coeficientes
no estandarizados
Factores

B

Tip. Error

1 (Constante)
ANC

.98
.21

.011
.01

2 (Constante)
ANC
MPS

.89
.18
.06

.01
.01
.004

3 (Constante)
ANC
MPS
APAI

1.07
.16
.06
-.05

.02
.007
.004
.005

4 (Constante)
ANC
MPS
APAI
APTNS

1.03
.12
.06
-.05
.06

.02
.01
.004
.005
.005

5 (Constante)
ANC
MPS
APAI
APTNS
COM

.99
.12
.05
-.05
.05
.03

.02
.01
.004
.005
.005
.005

6 (Constante)
ANC
MPS
APAI
APTNS
COM
SPINC

.97
.10
.05
-.05
.05
.03
.04

.02
.01
.004
.005
.005
.005
.01

7 (Constante)
ANC
MPS
APAI
APTNS
COM
SPINC

.96
.10
.05
-.05
.05
.03
.04

.02
.01
.004
.005
.005
.005
.01

Coeficientes
estandarizados

t

p

.31

91.94
29.28

.000
.000

R2 = .095
F = 857.18

.26
.17

74.79
24.56
15.53

.000
.000
.000

R2 = .122
F = 561.95

.23
.16
-.12

53.88
21.33
15.33
-11.37

.000
.000
.000
.000

R2 = .135
F = 423.62

.18
.16
-.12
.12

51.13
15.58
15.22
-11.36
10.61

.000
.000
.000
.000
.000

R2 = .147
F = 350.29

.18
.14
-.12
.11
.08

48.09
14.69
12.49
-11.26
9.98
7.07

.000
.000
.000
.000
.000
.000

R2 = .153
F = 291.87

.15
.14
-.115
.10
.08
.06

45.52
11.02
12.69
10.87
9.07
6.92
4.94

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

R2 = .155
F = 248.01

.15
.14
-.12
.10
.08
.06

45.03
11.29
12.93
-11.16
9.14
6.87
4.77

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

R2 = .157
F = 216.20

β

Nota: p < .001; VR: variable criterio; ANC: autopercepción no conformista; MPS: malestar psicológico; APAI: actitud positiva hacia autoridad institucional;
APTNS: actitud positiva hacia transgresión de normas sociales; COM: comunicación ofensiva madre; SPINC: Self público ideal no conformista.
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Discusión

(Villarreal-González et al., 2011) en el sentido de que
tanto los agresores como las víctimas presentan más
desórdenes psicológicos que el resto de adolescentes.
No obstante, en otros trabajos no se ha observado
esta relación entre la violencia escolar y la presencia
de sintomatología depresiva y estrés (Kawabata,
2016). Finalmente, en otros estudios, se observó una
coocurrencia sumamente pequeña (alrededor del 58%) entre violencia y depresión (Garnefski &
Diekstra, 1997). Estos datos sugieren que el
comportamiento agresivo no tiene que ser ni
consecuencia ni origen directo de la depresión y estrés
(Estévez, Musitu, & Herrero, 2005). Muy al contrario,
en trabajos relativamente recientes, se ha constatado
que la mayoría de los agresores presentan un
adecuado ajuste emocional (Brendgen, Vitaro,
Turgeon, Poulin, & Wanner, 2004), posiblemente,
debido a su también adecuado ajuste social en la
escuela y al apoyo que reciben de sus amigos, factores
que generan un déficit de desarrollar problemas de
carácter depresivo. Creemos que estas dimensiones
merecen de una mayor exploración en el ámbito
específico de la violencia relacional por su interés tanto
científico como en el ámbito de intervención.

En el presente trabajo de investigación, el objetivo
fue examinar los factores psicosociales que intervienen
en el proceso de construcción de la conducta violenta
relacional en la adolescencia. De los determinantes de
la violencia relacional mediante el análisis de regresión,
los resultados confirman parcialmente las relaciones
esperadas (poder explicativo medio, es decir, que un
15.5% de la justificación de la violencia relacional es
explicado por este conjunto de variables
seleccionadas).
Así se muestra que el principal factor predictivo
de la violencia relacional en la escuela es la
autopercepción no conformista, dimensión de la
reputación social. En otros términos, los adolescentes
que poseen una alta autopercepción no conformista
muestran una mayor violencia relacional. Este
resultado es interesante y permite subrayar la
importancia de incorporar nuevas variables para
explicar la violencia escolar, como es el caso de la
reputación social, que en el ámbito de la violencia
relacional ha sido muy poco explorada. En este sentido,
los resultados suscriben los obtenidos por los autores
Estévez, Jiménez y Cava (2016), en los que se
subraya que, en la adolescencia, la reputación del
agresor y de la víctima, así como su pertenencia o
no a determinadas categorías o grupos sociales,
influyen en la conducta violenta entre iguales. Ello nos
remite a la idea de que para el adolescente la
popularidad, el liderazgo y el poder entre los pares
constituye un aspecto central de su vida (Gangel,
Keane, Calkins, Shanahan, & O’Brien, 2017) . El
malestar psicológico en los adolescentes contribuye de
manera significativa en la explicación de la conducta
violenta relacional. El malestar psicológico junto con
la sintomatología depresiva también se ha considerado
un factor determinante de la conducta violenta
(Kushner, Herzhoff, Vrshek-Schallhorn, & Tackett,
2017; Villarreal-González, Sánchez-Sosa, Veiga, &
Moral-Arroyo, 2011). En relación con estos hallazgos,
se confirma lo que en algunos estudios se ha
observado con respecto a la violencia escolar

Como se infiere también de los resultados, los
adolescentes que presentan baja actitud positiva hacia
la autoridad institucional y alta actitud positiva hacia
la transgresión de normas sociales muestran una mayor
violencia relacional en el contexto escolar. Del mismo
modo, se ha observado que el self público ideal no
conformista, dimensión de la reputación social,
contribuye de forma significativa en la conducta
violenta relacional. La conexión entre la reputación
social y la actitud hacia la autoridad institucional
parecen que se fundamentan en que, para algunos
adolescentes, la reputación se consigue a través de
las actitudes que el adolescente tiene hacia la
transgresión de normas que son recompensadas en
términos de estatus social entre sus compañeros (Gini,
2006). En este sentido, algunos comportamientos
transgresores como conductas violentas en el medio
escolar (Putallaz et al., 2007; Martínez-Ferrer,
Murgui, Musitu, & Monreal-Gimeno, 2008),
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Un hallazgo que resulta relevante en este estudio
es el de la comunicación con los progenitores. La
comunicación ofensiva con el padre no parece influir
significativamente en la conducta violenta relacional;
sin embargo, los adolescentes que informan de una
comunicación problemática con la madre sí presentan
una mayor incidencia en violencia relacional. Este
resultado está en la línea de los obtenidos en anteriores
investigaciones respecto de la no violencia, en los que
se destaca el fuerte vínculo existente entre la relación
padre-adolescente que, cuando es positiva y abierta,
el ajuste psicosocial del hijo es alto (Aymerich, 2015;
Welsh, Buchanan, Flouri, & Lewis, 2004). También
se ha observado que un buen funcionamiento familiar,
cohesión, apoyo, confianza e intimidad favorece el
ajuste conductual y psicológico de los hijos (Moral &
Ovejero, 2013; Musitu & García, 2004), e
inversamente, un déficit en estas dimensiones
constituye uno de los factores de riesgo más
directamente relacionados con los problemas de
conducta violenta o delictiva en niños y adolescentes
(Buelga et al., 2016). Con respecto a la diferenciación
entre la comunicación con la madre y con el padre,
los resultados obtenidos apoyan la idea de que aún
hoy en países como España y México, la madre sigue
siendo el principal activo del funcionamiento familiar y
sobre la que gira la construcción de la identidad de
los hijos (Fuentes, Motrico, & Bersabé, 2003).
También se ha constatado en recientes estudios
(Estévez, Emler, Cava, & Inglés, 2014; Sánchez-Sosa,
Villarreal-González, Ávila, Jiménez, & Musitu, 2014;
Varela, Ávila, & Martínez, 2013) una mayor influencia
de la figura del padre en la conducta violenta de los
adolescentes cuando las relaciones no son positivas.
Del mismo modo, mientras la relación con el padre
es relevante tanto para chicos como para chicas, la
calidad de la relación con la madre, y, específicamente,
la existencia de una comunicación positiva entre madre
e hija, parece disminuir la implicación de las chicas
en la violencia relacional (Carrascosa, Cava, & Buelga,
2015).

conductas delictivas (Buelga & Musitu, 2006; Emler
& Reicher, 2005), consumo de drogas (Buelga,
Ravenna, Musitu, & Lila, 2006) y conductas
disruptivas en el aula (Luthar & Ansary, 2005) incitan
a pensar que estos comportamientos permiten a
algunos adolescentes su reconocimiento social.
También se ha observado en numerosos trabajos
que algunos agresores escolares son percibidos por sus
iguales como figuras importantes en su grupo de
iguales (Hawley & Vaughn, 2003; Vaillancourt, 2001)
y son populares y aceptados entre sus compañeros
(Gangel et al., 2017). Estos resultados son coherentes
con la idea de que el comportamiento violento del
adolescente agresor se vincula a ciertas necesidades
de protagonismo y de popularidad (Cillessen, Mayeux,
Ha, Bruyn, & Lafontana, 2014; Gangel et al., 2017).
Por lo tanto, a la luz de estos datos, este tipo de
violencia relacional entre iguales parece que se explica
más por la insatisfacción personal con respecto al
estatus social que tiene el adolescente (reputación ideal)
que por la reputación percibida. En efecto, Cillessen
et al. (2014) sugiere que, los adolescentes tienen
popularidad y reconocimiento social entre sus
compañeros con conductas que no son transgresoras
(por ejemplo, en el deporte). Esto explicaría que una
alta reputación percibida no necesariamente es un
factor de riesgo de la conducta violenta, pero sí lo es
el deseo de tener una mayor reputación entre los
pares. De hecho, los resultados del presente trabajo
corroboran la idea de que existe una relación
determinante entre la reputación social del adolescente
y la conducta violenta, y como se confirma en el
trabajo de Buelga et al. (2008), se observó una
confrontación directa física y verbal entre iguales
adolescentes. Por lo tanto, como se apunta en este
trabajo y en el de Juvonen et al. (2013), parece que
efectivamente la reputación social del adolescente es
una variable relevante para explicar, además de la
conducta delictiva, la implicación del adolescente en
comportamientos violentos tanto manifiestos como
relacionales.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos,
consideramos que es imprescindible que tanto los
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Conflicto de intereses

padres y madres de familia como el profesorado
dispongan de los recursos necesarios para poder
detectar a tiempo cuándo los adolescentes están siendo
víctimas de este tipo de violencia. Al tratarse de una
conducta difícilmente observable y que ocurre de
forma encubierta, requiere, para su prevención, de una
sólida formación profesional, una gran sensibilidad y
una indispensable colaboración entre la familia y la
escuela.

Los autores firmantes declaran que no existe
ningún conflicto de intereses relacionado con el
artículo.

Responsabilidad ética
Los autores declaran que el estudio cumplió los
valores éticos requeridos en una investigación con
seres humanos, respetando los principios
fundamentales incluidos en la Declaración Helsinki,
en sus actualizaciones y en las normativas vigentes
(consentimiento informado, derecho a la información,
protección de datos personales, garantías de
confidencialidad, no discriminación y gratuidad) con
la posibilidad de abandonar el estudio en cualquiera
de sus fases.

Esta investigación tiene ciertas limitaciones. Por un
lado, su carácter transversal no permite que se puedan
establecer relaciones causales entre las variables
analizadas, por lo que consideramos que sería
interesante profundizar en el estudio de la violencia
relacional utilizando estudios longitudinales. Por otro
lado, la utilización de auto-informes puede
proporcionar repuestas sesgadas de los sujetos, por
lo que sería más enriquecedor para la investigación
poder disponer de diferentes informantes, como
padres/madres y profesorado, que puedan dar
información más completa del comportamiento
violento de los adolescentes. Pese a estas limitaciones,
los resultados del presente estudio permiten progresar
en un tema que continúa generando preocupación
social, como es la violencia escolar, poniendo el foco
de atención en la vertiente relacional o indirecta de la
conducta violenta. Las implicaciones prácticas que se
derivan de este trabajo van en la dirección de
incorporar la violencia relacional en los programas de
intervención en las escuelas, así como incluirla en la
formación del profesorado y de los padres y madres,
contribuyendo a una relación fluida entre la familia y
la escuela.
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