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RESUMEN
La presencia de comportamientos agresivos en parejas jóvenes es un factor de riesgo para la
posterior violencia en parejas adultas, por ello su detección es imprescindible para prevenir este
fenómeno. El objetivo de esta investigación es determinar la frecuencia de diferentes tipos de agresiones a través del Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI) en 174 estudiantes españoles de la Universidad de Salamanca con edades entre 18 y 21 años. Los análisis estadísticos determinaron una consistencia interna aceptable en la mayoría de las subescalas del CADRI y
una alta correlación entre las mismas. En cuanto a las agresiones, no se encontraron diferencias significativas entre sexos, a excepción de las agresiones verbales-emocionales cometidas y agresiones
físicas sufridas, donde mujeres y hombres puntuaron más alto respectivamente. Se discuten las
implicaciones de los resultados obtenidos, se comparan con antecedentes empíricos disponibles y
se señalan algunas líneas futuras de investigación.
Descriptores: Violencia bidireccional, agresiones, noviazgo, universitarios, CADRI.

ABSTRACT
The presence of aggressive behaviors in young couples is a risk factor for future adult partner
violence, hence their detection is essential to prevent this phenomenon. The objective of this
research is to determine the frequency of different types of aggression through the Conflict in
Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI) in 174 Spanish students at the University of
Salamanca, aged between 18 and 21. Statistical analysis determined an acceptable internal consistency for most CADRI subscales and high correlations between them. With regard to aggressions,
there were no significant differences by sex, with the exception of perpetrating verbal-emotional
abuse and suffering physical agressions, where women and men scored higher respectively. The
implications of the results are compared with available empirical data and identifies some future
research lines.
Keywords: bidirectional agressions, dating violence, college student, CADRI.

International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº1-Vol.5, 2011. ISSN: 0214-9877. pp:571-581

571

VIOLENCIA DE PAREJA EN UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES:
RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO EXPLORATORIO

INTRODUCCIÓN
La identificación de la violencia en parejas como un problema de salud pública ha representado
un avance social, político e ideológico; sin embargo, sus características han significado un verdadero reto conceptual y metodológico porque dependiendo de la perspectiva teórica o ideológica
adoptada para su explicación prevalecerán factores individuales, estructurales o culturales; todo ello
ha significado que se hable y especule mucho sobre un fenómeno tan complejo como la violencia,
pero al mismo tiempo se tenga un conocimiento científico limitado (Andrés y Redondo, 2007; PazGonzález y Pino-Ramírez, 2011).
No obstante, para los estudios feministas no hay muchas dudas y contempla a la violencia en la
pareja como el resultado de una sociedad patriarcal en donde el varón ha tenido el papel predominante y ha ejercido el poder (Reed, Raj, Millar y Silverman, 2010) proponiendo un modelo unidireccional
de medición de la violencia en la pareja, el cual consiste en estudiar únicamente la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, pero no la ejercida por las mujeres contra los hombres; así, se
habla de las mujeres como víctimas y de los hombres como agresores (Pelegrín y Garcés, 2004).
La dificultad para obtener conclusiones provenientes de este modelo se debe a que la violencia
detectada está delimitada por la forma en que se definen conceptos, instrumentos y demás cuestiones
metodológicas (Medina-Ariza y Barberet, 2003): los estudios o encuestas sobre violencia doméstica se
aplican únicamente a la población femenina y después se publican los datos, que, naturalmente, ponen
de manifiesto la violencia contra las mujeres; esto se debe a la necesidad de mostrar que su existencia y distribución se presenta en todas las sociedades y grupos sociales, enfatizando la subordinación
femenina a la dominación masculina; no obstante, esto ha derivado en una rigidez teórica del fenómeno de la violencia donde “siempre” hay una víctima y “siempre” hay un perpetrador (Ramírez, 2002).
Desde otro marco teórico se propone un modelo bidireccional de la violencia, se aplican instrumentos a hombres y mujeres por igual y, por ende, se mide tanto la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres como la ejercida por éstas contra aquellos, por lo que las conclusiones de
dichos estudios muchas veces arrojan niveles similares de conflictividad para ambos sexos (Dutton
2003; Dutton y Corvo, 2006; Dutton y Golant, 2004; Dutton y Nicholls, 2005). Este segundo modelo de investigación ha dado como resultado en varios países numerosos estudios oficiales e independientes de tipo bidireccional (Doroszewicz y Forbes, 2008; Hettrich y O’Leary, 2007; Moreno,
1999; Rivera- Rivera-Rivera, Allen-Leigh, Rodríguez-Ortega, Chávez-Ayala y Lazcano-Ponce, 2007;
Robertson y Murachver, 2007; Romans, Forte, Cohen, Du Mont y Hyman, 2007; Romero-Salazar,
Rujano y Romero, 2009; Straus y Ramírez, 2007; Zarza y Froján, 2005), lo que en menor magnitud
ha sucedido en España (Corral, 2009; Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010; González y Santana, 2001;
Muñoz-Rivas, Graña, O’Leary y González, 2007b; Toldos, 2005), aunque todos ellos han señalado la
existencia de violencia bidireccional en relaciones de pareja en distintas edades y contextos.
A la par de estos desencuentros teórico-metodológicos, recientemente el interés sobre la violencia en parejas se ha desplazado hacia edades cada vez más jóvenes (Póo y Vizcarra, 2008) por
diversas razones, entre ellas: sus alarmantes tasas de prevalencia, las consecuencias físicas y mentales en las víctimas y sobre todo porque se producen en una etapa del ciclo vital en la que las relaciones románticas están empezando y se aprenden pautas de interacción que pueden extenderse a
la edad adulta, convirtiéndose así en posibles precursores de una violencia mucho más grave
(González-Ortega, Echeburúa y Corral, 2008); no obstante, en España, el número de investigaciones
sobre esta población aún sigue siendo limitado (Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010).
En congruencia con el segundo marco conceptual expuesto, el presente estudio recoge la idea
que dentro de la pareja no sólo puede existir violencia contra las mujeres sino también violencia contra los hombres (Lewis y Sarantakos, 2001), al igual que existe violencia entre las parejas del mismo
sexo (Cáceres, 2009) y violencia contra gays, lesbianas y transexuales (Ortiz y Granados, 2003); por
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ello esta investigación exploratoria ha tenido por objetivo identificar la existencia y frecuencia de
agresiones físicas, sexuales y verbales-emocionales cometidas o sufridas dentro del contexto de
parejas heterosexuales de estudiantes de la Universidad de Salamanca; es importante señalar que
no abordaremos la violencia en parejas homosexuales debido a que su especificidad exigiría un tratamiento concreto que rebasaría los objetivos de esta investigación (Ortiz-Hernández, 2004).

MÉTODO
Participantes
Los participantes fueron estudiantes de primer y segundo ciclo de la Universidad de Salamanca;
se contactaron de manera incidental y no probabilística; la muestra fue estratificada, previamente se
dividió a la población en cuatro ramas de estudio, y fue constituida por 47 hombres y 127 mujeres
con edades comprendidas entre 18 y 21 años (M=19,42; DT=,93). Todos los participantes fueron de
nacionalidad española. Con respecto a las titulaciones que los participantes cursaban al momento
del estudio: el 7% realizaba estudios en Enseñanzas Técnicas; el 43%, en Ciencias Experimentales y
de la Salud; 15%, en Humanidades; y, 35% en Ciencias Sociales y Jurídicas. Los alumnos estaban
matriculados entre el primer y tercer curso (M=1,74; DT=,84).
Variables e Instrumento
Variables demográficas: edad, nacionalidad, titulación, curso académico.
Las tres formas de agresiones se definieron así: 1) Las agresiones verbales-emocionales se
refieren al uso de la palabra para hacer sentir a una persona que no hace nada bien, ridiculizarla,
insultarla o humillarla, ya sea en la intimidad o ante familiares, amigos o desconocidos; 2) las agresiones físicas son aquellas conductas que, cuando se realizan, tienen el potencial de ocasionar algún
daño físico a otro sujeto, independientemente del alcance real de la lesión; y 3) las agresiones sexuales son aquellos contactos de índole sexual no consentidos.
Para evaluarlas se utilizó el Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI;
Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido, 2006), en una versión reducida del CADRI original (Wolfe et al.,
2001) con cinco subescalas que miden la frecuencia de diferentes tipos de agresiones; las preguntas son de naturaleza bidireccional (víctima/agresor-a) con una escala de respuesta tipo Likert donde
0 = “Nunca”, 1 = “Rara” vez, 2 = “A veces” y 3 = “Con frecuencia”. Se utilizaron las subescalas referidas a las agresiones sexuales cometidas y sufridas evaluadas por 6 ítems (ejemplo: “Le/Me besé/o
cuando él/ella/yo no quería); las agresiones físicas cometidas y sufridas evaluadas por 6 ítems
(ejemplo: “Le/Me lancé/zó algún objeto); y las agresiones verbales-emocionales cometidas y sufridas, evaluadas por 10 ítems (ejemplo: “Le/Me amenacé/zó con dejar la relación); la elección de estas
subescalas se debe principalmente a que son tipos de agresiones que permiten con mayor facilidad
la comparación de los resultados con antecedentes empíricos en la materia.
Procedimiento
En primer lugar se tuvo contacto con los profesores responsables de cada grupo en las
Facultades respectivas, se les explicó la naturaleza y objetivos generales de la investigación y la
forma en cómo se les solicitaba su colaboración; posteriormente se aplicó el cuestionario de forma
colectiva al estudiantado en sesiones con una duración aproximada de veinte minutos; previamente se explicaron los objetivos del estudio y se hizo énfasis en el carácter voluntario y confidencial de
la participación. Después de cumplimentado el cuestionario, se informó verbalmente de los servicios que tiene la Universidad a disposición del alumnado en cuestiones directamente relacionadas
con problemáticas de esta investigación.
Análisis estadístico
Un primer grupo de técnicas estadísticas fueron los análisis de fiabilidad de las escalas y subescalas utilizadas a través del Alfa de Cronbach, luego se realizaron análisis descriptivos de las variables del
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estudio; y, por último, se llevó a cabo la prueba t para dos muestras independientes para determinar las
diferencias entre sexos. Los análisis estadísticos se efectuaron con el programa SPSS 15 para Windows.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se pueden observar los resultados obtenidos con respecto a la fiabilidad de las
subescalas del CADRI, en los cuales se puede evidenciar que la subescala de agresiones verbalesemocionales ha demostrado una buena consistencia interna en comparación con las subescalas de
agresiones físicas y sexuales.
Tabla 1. Fiabilidad del Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory
Escala

Dimensión

N

M

DT



Continuando conAgresión
los resultados, respecto a los tres tipos de agresiones cometidas y sufridas,
en la Tabla 2 se puede observar de manera descriptiva la implicación tanto de participantes mascuCometida
0,77 en al0,50
,80 ocasión.
linos como femeninosVerbalen agresiones
sufridas169
o cometidas
menos una
emocional
164
0,75 se efectuó
0,51 una,81prueba t de diferencia de
No obstante, para cada uno deSufrida
los tipos de
agresiones
medias para muestras Física
independientes,
los
resultados
de
dicho
análisis
no,55
señalaron diferencias sigCometida
171
0,32
0,87
nificativas entre las medias de lasSufrida
puntuaciones
los varones
174en el grupo
0,33 de0,10
,69 y mujeres (véase Tabla
3), salvo en las agresiones verbales-emocionales
cometidas
y
las
agresiones
Cometida
171
0,90
0,13
,41 físicas sufridas.
Sexual

Sufrida
170
0,12
0,16
,56
Tabla 2. Sujetos que manifestaron haber sido, al menos una vez, perpetradores o víctimas de agresiones

En el caso de las agresiones verbales-emocionales cometidas, los resultados de este análisis
muestran que entre la medias de las puntuaciones en el grupo de los varones (M=0,65; DT=0,46) y
la media de las puntuaciones del grupo de las mujeres (M=0,81, DT=0,49); hay diferencia significativa [t(172)=-1,955, p=,05, η2=,005].
En cuanto al rubro de las agresiones físicas sufridas, al efectuar el mismo análisis estadístico,
se halló que la media de las puntuaciones en el grupo de los varones (M=0,12; DT=0,27) es significativamente superior a la media del grupo de las mujeres (M=0,03; DT=0,09) [t(49,987)=2,26,
p=,028, η2=,005].
p p
g
Tabla 3. Medias y desviaciones
típicas
de
cometidas
y sufridas
Agresión cometida agresiones
Agresión
sufrida
Dimensión
Mujeres
Mujeres
Para concluir este
apartado, seHombres
presentan en
la Tabla 4Hombres
las correlaciones
más importantes halla(n
=
47)
(n
=
127)
(n
=
47)
(n
=
127)
das entre las agresiones sufridas y cometidas en la muestra total. La agresión sexual sufrida estuvo muy fuerte y positivamente
correlacionada
con la agresión
cometida [r=,88; n=174,
91%
95%
98% sexual92%
Verbal (n
=
43)
(n
=
121)
(n
=
46)
(n
=
117)entre la agresión veremocional
p<.01], en un segundo término encontramos una fuerte y positiva correlación
bal-emocional cometida y sufrida [r=,74; n=174, p<.01]; finalmente, en un tercer lugar, tenemos con
12%
16%
21%
11%
Física
una menor correlación positiva a la(nagresión
física
sufrida (n
y cometida
[r=,46;
= 6)
(n = 20)
= 10)
(n = 14)n=174, p<.01].
Sin embargo, tal y como se puede observar en el resto de la tabla, hay más correlaciones sig51% de asociación.
46%
47%
49%
nificativas aunque conSexual
menores índices
(n = 24)

(n = 59)

(n = 22)

(n = 62)

Tabla 4. Correlaciones entre las agresiones en la muestra total

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con respecto a la fiabilidad del instrumento utilizado, sólo la subescala de agresiones verbalesemocionales presentó un índice aceptable, el resto de escalas no y eso quizá fue debido a la variabilidad tan limitada que se ha encontrado en las respuestas de los participantes o por el número tan
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reducido de elementos que forman parte de estas pruebas (Fernández-Fuertes et al., 2006); en consecuencia, la interpretación de los resultados obtenidos requiere una mayor cautela.
Examinando los resultados de cada tipo de agresión, de acuerdo a la literatura disponible, es
alarmante la presencia de agresiones verbales-emocionales o maltrato psicológico en poblaciones
universitarias (Blázquez, Moreno, García-Baamonde, 2009), este tipo de violencia, manifestada principalmente de forma verbal, es más común que la violencia física en jóvenes universitarios
(Fernández-Fuertes, Fuertes y Orgaz, 2008; Muñoz-Rivas et al., 2007b; Toldos, 2005). La frecuencia
Agresión
sufrida
con que se reportó haber cometido Agresión
y sufridocometida
este tipo de violencia
no es
nada trivial, sobre todo porque la representación de ambos sexos es muy similar en agresiones menos severas y quizás mediaHombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
das por el factor social
(Muñoz-Rivas, Graña, O’Leary y González, 2007a); sin embargo, es imporDimensión
(n = 47) puede
(n = ser
127)más dañina
(n = 47)para (n
127) mental de la víctima
tante enfatizar que la violencia psicológica
la =salud
que las agresiones físicas (Blázquez, Moreno y García-Baamonde, 2010) y que es considerado un
M = ,65;
M = ,81;
M = ,74;
M = ,77;
Verbal
predictor de violencia
física- posterior
(González-Ortega
et al.,
2008). DT
DT = ,46
DT = ,49
DT = ,53
= ,51
emocional de agresiones físicas cometidas, la ausencia de diferencias significaEn cuanto a la frecuencia
tivas entre hombres y mujeres enMla=perpetración
respaldo empíri,04;
M = de
,05;agresiones
M = ,12;físicasMencuentra
= ,03;
Física
= ,14estudios
DT =
,14
DT = ,27
DT = ,09
co en los resultados obtenidos enDT
otros
(Corral,
2009;
Fernández-Fuertes
y Fuertes, 2010;
Muñoz-Rivas et al., 2007b); sin embargo, debido a que la frecuencia con que los hombres reportaM = ,18;
M = ,16;
M = ,17;
M = ,20
Sexual de este
ron haber sido más víctimas
las=mujeres,
se=hace
DT =tipo
,22 de agresión
DT = ,22 queDT
,24
DT
,28 necesario conocer
más sobre sus precipitantes (Kelly y Johnson, 2008), la identificación de las emociones (MuñozRivas et al., 2007a) o motivaciones para que se presenten este tipo de conductas (Fernández-Fuertes
y Fuertes, 2010; Fernández-Fuertes et al., 2008) y determinar cómo es que, en dado caso, estos
actos podrían llegar a generar una potencial escalada de intercambios agresivos en la pareja
(Capaldi, Kim y Shortt, 2007).
Concerniente a las agresiones sexuales cometidas y sufridas, la ausencia de diferencias entre
hombres y mujeres en cuanto a las agresiones sexuales sufridas podría estar apoyando a la idea de
un “doble rol” de agresores/as y víctimas al mismo tiempo (Ortega, Ortega y Sánchez, 2008), la
posible bidireccionalidad de estas conductas (Fernández-Fuertes, 2006) y, en algún sentido, a la idea
de que las agresiones sexuales cometidas por mujeres pudieran estar más presentes de lo que
comúnmente se ha pensado (Krahé, Waizenhöfer y Möller, 2003).
En general, los resultados obtenidos en esta investigación están en consonancia con otros trabajos que no han encontrado grandes diferencias significativas entre sexos en cuanto a la perpetra2
3
4(Fernández-Fuertes
5
6 et al., 2006, 2008;
ción de agresiones en parejas1 de universitarios
españoles

González y Santana, (1)
2001; Muñoz-Rivas,
Graña, O’Leary y González, 2007a,b; Toldos, 2005). No
obstante, es importante señalar que teniendo en cuenta las correlaciones entre los diversos tipos de
(2)
.88**

agresiones se puede sugerir la posibilidad de un carácter bidireccional y la interrelación de los diferentes tipos de agresiones,
donde
(3)
.42** tentativamente
.49**
se contempla la idea de que ser víctima conlleva
también la posibilidad de ser agresor (Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010).
(4)
.74**

Implicaciones teóricas
y .31**
prácticas .38**
Sin olvidar el carácter
de nuestro
estudio,
los resultados
obtenidos se inscribirían
(5) exploratorio
.27**
.28**
.45**
.36**

en aquella corriente que sugiere que en vez de trabajar con sólo una parte del problema de la vio(6) los.22**
.30**
.35**
.46**los diferentes

lencia en pareja, es decir,
hombres,.23**
se conciba
la interrelación
entre
tipos de agresiones, su naturaleza**r<.01
sistémica (Hernández, 2007) y la existencia de agresores y víctimas masculi(1) Agresión sexual
cometida2010, Hamel, 2009; Paiva y Figueiredo, 2005; Straus,
nas o femeninas (Fernández-Fuertes
y Fuertes,
(2)
Agresión
sexual
sufrida
2004); lo que a su vez comportaría la implementación de marcos teóricos que contemplen las agre(3) Agresión verbalemocional cometida
siones femeninas dentro
de la pareja (Hamel, 2007; Kelly y Johnson, 2008; Swan y Snow, 2006)
(4) Agresión verbalemocional sufrida
para proponer alternativas
de prevención
e intervención en esta problemática.
(5) Agresión
física cometida
Limitaciones del estudio
(6) Agresión física sufrida
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El tamaño y tipo de la muestra utilizada impide la generalización de los resultados; además, se
exige cautela en su interpretación debido, entre otras razones, a: el uso de auto-informes en la conducta estudiada, la ausencia de ítems cualitativos que no permiten la contextualización y profundización de las respuestas de los participantes; así como la no inclusión de un instrumento que evaluara la deseabilidad social en dichas respuestas.
Futuras líneas de investigación
Sería muy interesante en futuras investigaciones, el abordaje sobre la naturaleza de las relaciones entre los distintos tipos de agresiones; diferenciar la posible bidireccionalidad de las agresiones
de una simetría de comportamientos agresivos o de una autodefensa; saber quién y porqué inicia
los episodios agresivos, cuánto duran, cuáles son sus consecuencias, cómo y porqué se mantienen
o desaparecen; por mencionar algunas cuestiones. Sin duda, parte de las posibles respuestas
incluirían la introducción de elementos cualitativos, una muestra mayor y más heterogénea así como
la inclusión de variables o factores de riesgo individuales, familiares o socioculturales asociados a
los comportamientos agresivos en parejas.
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