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Resumen
Antecedentes/Objetivo: El entrenamiento en resolución de conflictos es objeto de inter-
vención en diferentes contextos, y el Conflict Resolution Styles Inventory ha demostrado 
su utilidad para evaluar dichas habilidades. Se realizaron dos estudios, uno orientado a 
analizar las propiedades psicométricas del instrumento, y otro a demostrar su capacidad 
para discriminar entre parejas de adolescentes violentas y no violentas. Método: En el 
primer estudio, con 592 adolescentes, se realizó un análisis factorial confirmatorio con 
las dos sub-escalas (para sí mismo y para la pareja). El segundo estudio, con 1.938 ado-
lescentes, comprobó si la estructura factorial encontrada discrimina entre niveles de 
implicación en violencia. Resultados: Además de verificar la adecuación psicométrica de 
los ítems, los resultados del primer estudio mostraron la misma estructura trifactorial en 
ambas versiones: una aproximación positiva a los conflictos y dos estilos no constructivos, 
implicación y retirada. El segundo estudio demostró la capacidad discriminante de ambas 
escalas. Conclusiones: La versión final del instrumento, con 13 ítems y buena consisten-
cia interna, puede ser útil para evaluar la eficacia de las intervenciones para mejorar la 
resolución de conflictos y con fines de screening y clasificación. 
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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Las relaciones románticas durante la adolescencia y pri-
mera edad adulta tienen consecuencias importantes para el 
desarrollo y el bienestar (Van de Bongardt, Yu, Deković y 
Meeus, 2015). Además de contribuir a la adquisición de ha-
bilidades relacionales específicas, estas experiencias pue-
den influir en relaciones sucesivas, modificando las concep-
ciones de los adolescentes. Así, la forma en que los 
adolescentes se enfrentan a los conflictos puede llevar a 
problemas importantes para la salud (Ha, Overbeek, Cilles-
sen y Engels, 2012). En general, las relaciones satisfactorias 
se caracterizan por la presencia de estrategias de resolu-
ción de conflictos eficaces y de reparación, que favorecen 
un afrontamiento adecuado y previenen los intercambios 
negativos (Rholes, Kohn y Simpson, 2014). Por el contrario, 
las interacciones disfuncionales reducen el bienestar subje-
tivo e incrementan la probabilidad de que los conflictos em-
peoren (Siffert y Schwarz, 2011). Las estrategias de resolu-
ción de conflictos son conductas interpersonales que 
permiten controlar los desacuerdos. Inicialmente, fueron 
clasificadas en constructivas y destructivas. Mientras las 
primeras reflejan un tono emocional positivo y ayudan a 
preservar el afecto, las últimas dañan a los individuos y a 
las relaciones, como consecuencia de las muestras de hosti-
lidad y de falta de respeto (Flora y Segrin, 2015). Partiendo 
de este punto, la investigación ha intentado describir los 
estilos para controlar los conflictos con mayor detalle. 

Kurdek (1994) diseñó el Inventario de Estilos de Resolu-
ción de Conflictos (CRSI) para medir las estrategias emplea-
das por ambos miembros de la pareja. Inicialmente, la es-
cala estaba integrada por cuatro estilos de resolución de 
conflictos: (1) positivo, que implica compromiso y negocia-
ción; (2) implicación en el conflicto, referido al uso de ata-
ques personales y pérdida de control; (3) retirada, que su-
pone negarse a discutir un tema problemático, 
desconectando de la pareja; y (4) conformidad, que sucede 
cuando la persona se rinde y no defiende su propia opinión. 
En dos estudios posteriores, Kurdek describió tres estilos en 
lugar de cuatro. En ambos casos aparecieron implicación en 

el conflicto y retirada, pero el tercer factor varió de confor-
midad (Kurdek, 1995) a positivo (Kurdek, 1998). La investi-
gación sobre parejas adolescentes ha demostrado que las 
estrategias positivas, de retirada y de implicación en el 
conflicto también son estrategias habituales en este tipo de 
relaciones (Shulman, Tuval-Mashiach, Levran y Anbar, 2006). 

El CRSI se ha empleado en diferentes relaciones románti-
cas (heterosexuales y homosexuales, con o sin hijos), y ha 
sido capaz de predecir cambios en las parejas. Por ejemplo, 
el patrón de comunicación en el que un miembro de la pa-
reja se implica y el otro se retira se ha relacionado con in-
satisfacción y pobre bienestar subjetivo (Siffert y Schwarz, 
2011). El CRSI también cuenta con dos versiones (CRSI-Yo/
CRSI-Pareja), lo que posibilita la evaluación de los estilos de 
resolución de conflictos en ambos miembros de la pareja. El 
entrenamiento en estrategias de resolución de conflictos es 
un objetivo importante en diferentes contextos de inter-
vención, y es también un objetivo común en los programas 
de prevención de la violencia en parejas adolescentes (co-
nocido en inglés como teen dating violence). En este senti-
do, el CRSI ha demostrado ser una herramienta útil para 
evaluar mejoras en estas habilidades (Antle, Sullivan, 
Dryden, Karam y Barbee, 2011). En España, no existen esca-
las que hayan sido adaptadas para medir los diferentes es-
tilos de resolución de conflictos en las relaciones de pareja 
adolescentes. Dado que las relaciones tempranas disfuncio-
nales pueden tener numerosas consecuencias negativas 
para la salud y el desarrollo (Exner-Cortens, 2014; Fernán-
dez-González, O’Leary y Muñoz-Rivas, 2014), es esencial 
contar con instrumentos para este propósito. Algunos cues-
tionarios, como el CADRI (Fernández-Fuertes, Fuertes y Pu-
lido, 2006) o el M-CTS (Muñoz-Rivas, Andreu, Graña, O’Leary 
y González, 2007) contienen unos pocos ítems que indican 
estrategias de resolución de conflictos. Sin embargo, esos 
instrumentos no discriminan entre las diferentes estrate-
gias, y algunos de los ítems son interpretados como indica-
dores de agresión psicológica (por ejemplo, “marcharse 
molesto de la habitación” o “negarse a hablar de un tema”). 

KEYWORDS
Conflict resolution; 
Teen dating violence; 
Adolescents; 
Dysfunctional 

dynamics; 
Instrumental study

Abstract
Background/Objective: Training in conflict resolution strategies is a goal in different 
intervention contexts, and the Conflict Resolution Styles Inventory is a proven, useful 
tool for assessing these skills. Two studies were conducted, one aimed at analyzing 
psychometric properties of this instrument, and the other at verifying its ability to 
discriminate between violent and non-violent adolescent dating partners. Method: In the 
first study, with 592 adolescents, confirmatory factor analyzes were performed with the 
two subscales (self and partner). The second study, with 1,938 adolescents, tested 
whether the factorial structure obtained discriminates between levels of dating violence 
involvement. Results: Besides verifying the adequacy of items, the results of the first 
study showed the same three-factor structure in both versions: a positive approach to 
conflicts and two non-constructive styles, engagement and withdrawal. The second study 
demonstrated the discriminative capacity of both scales. Conclusions: The final tool, 
which consisted of 13 items with a good internal consistency, may be useful for assessing 
the effectiveness of interventions to improve conflict resolution skills, as well as for 
screening and classification purposes.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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De cara a la intervención, es importante contar con medi-
das que distingan entre formas disfuncionales de resolución 
de conflictos y otras formas más complejos de abuso emo-
cional (Cortés-Ayala et al., 2014; Ureña, Romera, Casas, 
Viejo y Ortega-Ruiz, 2015). Por otro lado, la evidencia tam-
bién indica que los adolescentes españoles muestran algu-
nas diferencias culturales respecto a los de otros países en 
la gravedad de la violencia manifestada en sus relaciones 
de pareja (Viejo, Monjes, Sánchez y Ortega-Ruiz, 2015), lo 
que subraya el interés de contar con una adaptación al es-
pañol del cuestionario.

Los dos estudios descritos a continuación está orientados 
hacia un doble propósito: primero, adaptar las dos versio-
nes del CRSI (Kurdek, 1994) en una muestra de adolescentes 
españoles; y segundo, comprobar su capacidad para discri-
minar entre parejas jóvenes violentas y no violentas. 

Estudio1

En el primer estudio, se analizaron las propiedades psico-
métricas de los ítems y la validez de la escala a través de un 
constructo relacionado (Carretero-Dios y Pérez, 2007). Con-
cretamente, examinamos la relación entre las estrategias 
de resolución de conflictos y la ansiedad-rasgo. Al igual que 
ocurre en otras facetas del neuroticismo, una ansiedad ele-
vada se asocia a mayor conflictividad y evitación durante 
los conflictos (Coleman, Deutsch y Marcus, 2014). Además, 
la investigación ha demostrado que una relación robusta 
entre ansiedad y calidad de la interacción en parejas ado-
lescentes (Exner-Cortens, 2014). Así, mientras los jóvenes 
sin problemas emocionales son capaces de utilizar tácticas 
de negociación que llevan a soluciones aceptables para am-
bas partes (Ha et al., 2012), los más ansiosos se muestran 
menos positivos y más negativos en sus relaciones románti-
cas (La Greca y Mackey, 2007).

Método

Participantes

Participaron 592 adolescentes (47,3% chicos y 52,7% chi-
cas) con edades comprendidas entre los 13 y 21 años (M = 
15,67; DT = 1,26). Todos dijeron tener o haber tenido, al 
menos, una relación de pareja con alguien del sexo opuesto 
(n = 562) o del mismo sexo (n = 18). Además, nueve jóvenes 
manifestaron su bisexualidad y otros tres no revelaron su 
orientación sexual. En el momento del estudio, el 44,1% de 
la muestra mantenía una relación de pareja. La duración 
media del noviazgo era de 9,26 meses, con una mediana de 
5 meses (DT = 9,86). 

Instrumentos

Estrategias de resolución de conflictos. El Inventario de 
Estilos de Resolución de Conflictos (CRSI; Kurdek, 1994) 
consta de 16 ítems, que fueron inicialmente agrupados en 
cuatro estilos: Positivo, Implicación conflictiva, Retirada y 
Conformidad. Los participantes indicaron la frecuencia con 
la que ellos mismos (CRSI-Yo) y sus parejas (CRSI-Pareja) 

empleaban esas 16 estrategias. Las respuestas de ambas 
subescalas iban de 1 (nunca) a 5 (siempre). En la primera 
versión del CRSI, Kurdek (1994) mostró evidencias de vali-
dez de constructo, validez concurrente y validez predictiva 
de criterio. Además, se encontraron correlaciones modera-
das (de -0,20 a 0,42) entre los estilos de resolución de con-
flictos y diferentes constructos como la satisfacción mari-
tal. Porteriormente, Kurdek (1998) utilizó la versión de tres 
factores del CRSI: implicación en el conflicto, positivo y 
retirada. Los coeficientes alfa de Cronbach para las puntua-
ciones compuestas de ambas parejas se situaron entre 0,78 
y 0,87. Otros investigadores también han encontrado evi-
dencia de una buena consistencia interna del CRSI en distin-
tas muestras. Ha et al. (2012) encontraron coeficientes alfa 
de Cronbach entre 0,77 y 0,84 en una muestra de adoles-
centes. 

Ansiedad. La ansiedad se midió a través del Inventario de 
Ansiedad-Rasgo (STAI; Spielberger, Gorssuch, Lushene, Vagg 
y Jacobs, 1983). Esta escala auto-informada consta de 20 
ítems que evalúan el nivel de ansiedad como una caracte-
rística personal (α = 0,79). La respuesta de los participantes 
para cada ítem puntuaba de 0 (casi nunca) a 3 (casi siem-
pre).

Procedimiento

Antes de analizar las propiedades psicométricas del CRSI 
(Yo/Pareja), se llevó a cabo una doble traducción (inglés-
español-inglés) de los ítems y de las instrucciones, teniendo 
en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas (Muñiz, 
Elosua y Hambleton, 2013). Dos traductores independien-
tes, con buen conocimiento de ambos idiomas, realizaron la 
traducción del inglés al español. Posteriormente, se compa-
raron ambas versiones y se discutieron las discrepancias 
para alcanzar un consenso respecto a la redacción. Con este 
conjunto de ítems, un traductor bilingüe no relacionado 
con el proceso previo, procedió a traducir de nuevo la esca-
la del español al inglés. Por último, la calidad de la traduc-
ción fue medida, comparándola con la versión inicial, y con-
siderando las posibles diferencias interculturales. 

El estudio fue aprobado por el comité ético de la Univer-
sidad a la que pertenecen los autores. También se pidió 
permiso a las familias. La participación fue voluntaria y se 
garantizó de antemano el anonimato. Este estudio instru-
mental fue llevado a cabo utilizando un diseño transversal 
(Montero y León, 2007). 

Análisisdedatos

Se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) con el 
paquete estadístico LISREL 8.80 (Jöreskog y Sörbom, 2006), 
mediante mínimos cuadrados ponderados. Se examinaron 
tres modelos para cada una de las dos subescalas con el fin 
de determinar dónde ajustaban mejor los datos: el modelo 
de cuatro factores propuesto por Kurdek (1994) y otros dos 
modelos de tres factores (Kurdek, 1995, 1998). Para estos 
últimos modelos, las cargas de los ítems fueron liberadas 
para facilitar su variabilidad en las subescalas propuestas y 
se fijaron en cero para las subescalas restantes. La bondad 
de ajuste de los modelos específicos se evaluó a través de 
χ2. Dado que, cualquier desviación de los supuestos de apli-
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cación puede producir un Ji-Cuadrado estadísticamente sig-
nificativo con una muestra amplia, se utilizaron tres índices 
de ajustes independientes del tamaño de la muestra: (1) la 
Raíz del residuo cuadrático medio estandarizado (SRMR, ca-
rácter absoluto), (2) la Raíz del error cuadrático medio de 
aproximación (RMSEA, carácter parsimonioso), donde los 
valores cercanos a 0,06 se consideran un ajuste óptimo; y 
(3) el Índice de bondad de ajuste comparativo (CFI, carác-
ter comparativo), donde valores iguales o superiores a 0,95 
son indicativos de un buen ajuste (Carretero-Dios y Pérez, 
2007). La bondad de ajuste de los modelos se determinó 
según el método propuesto por Hu y Bentler (1999), que 
sugirieron un formato de presentación de dos índices que 
incluye siempre al SRMR (0,08 o inferior) con RMSEA (0,06 o 
inferior) o con CFI (0,95 o superior). Se utilizó el programa 
SPSS v.22 para calcular los índices de fiabilidad y la validez 
convergente.

Resultados

AnálisisFactorialConfirmatorio,análisisdeítemsy
fiabilidad

Para probar si las estructuras factoriales propuestas por 
Kurdek eran adecuadas para los datos, se realizó un análisis 

factorial confirmatorio (AFC) para cada modelo y subescala 
(Tabla 1). Todos los modelos permiten una correlación entre 
los tres factores. 

El modelo A, que representa el modelo original de cuatro 
factores (1994), no mostró un buen ajuste porque RMSEA > 
0,06 y CFI < 0,95. El modelo B, que excluye el factor 2 (Po-
sitivo) de los cuatro factores originales (Kurdek, 1995), 
también arrojó valores de ajuste inadecuados porque CFI < 
0,95. Finalmente, el modelo C (Kurdek, 1998) excluye el 
factor 4 (Conformidad) de los cuatro factores originales. Al 
recuperar el ítem 12 (procedente de Conformidad) para el 
factor 3 (Retirada), el modelo C muestra el mejor ajuste al 
cumplir con todos los criterios (SRMR < 0,08, RMSEA < 0,06 
and CFI > 0,95). El AFC también reflejó que todos los ítems 
tenían cargas en los factores esperados superiores a 0,30, 
con valores p < 0,001. La solución que mejor se ajusta para 
ambas subescalas (modelo C) es una estructura de tres fac-
tores compuesta por Retirada, Implicación en el conflicto y 
Positivo, incluyendo al primer factor el ítem “no defender 
la propia opinión” (Figuras 1 y 2). 

Ningún elemento reveló un comportamiento inapropiado 
durante el análisis de la consistencia interna de ambas sub-
escalas (Tabla 2). Las desviaciones típicas son próximas a 1, 
por lo que es posible asumir una variabilidad adecuada en 
las puntuaciones. Todos los ítems muestran un índice de 
homogeneidad corregida superior a 0,30. Las subescalas ex-

Tabla1 Bondad de ajuste de cada Modelo.

Modelos χ2 df p χ2/df RMSEA CFI SRMSR

CRSI-YO
A 4 factores (F1:F2:F3:F4) 351,87 96 0,03 3,67 0,067 0,89 0,061
B 3 factores (F1:F3:F4) 151,10 48 0,02 3,15 0,060 0,94 0,053
C 3 factores (F1:F2:F3) 112,14 44 0,03 2,55 0,014 0,99 0,021

CRSI-PAREJA
A 4 factores (F1:F2:F3:F4) 334,90 96 0,03 3,49 0,065 0,91 0,057
B 3 factores (F1:F3:F4) 163,05 48 0,02 3,40 0,064 0,94 0,055
C 3 factores (F1:F2:F3) 104,03 44 0,03 2,36 0,048 0,98 0,038

Note. F1: Implicación en el conflicto; F2: Positivo; F3: Retirada; F4: Conformidad
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Figura1 Path-Diagrama del Modelo E con tres factores. CRSI-Yo (las puntuaciones corresponden a las cargas factoriales estanda-
rizadas y las intercorrelationes entre los factores).
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Figura2 Path-Diagrama del Modelo E con tres factores. CRSI-Pareja (las puntuaciones corresponden a las cargas factoriales es-
tandarizadas y las intercorrelationes entre factores).

Table2 Media (M), desviación típica (DT), índice de homogeneidad corregida (rit
c) y alfa de Cronbach si el ítem es eliminado 

(α-i) de cada factor.

Item CRSI-YO CRSI-PAREJA

Nº M DT rit 
c α-i M DT rit 

c α-i

Factor 1: Implicación en el conflicto
1 Lanzar ataques personales 1,60 0,86 0,58 0,69 1,63 0,82 0,60 0,75
5 Enfadarse y perder el control 1,61 0,84 0,59 0,69 1,59 0,84 0,66 0,73
9 Dejarse llevar y decir cosas que no se quieren 

mencionar
2,23 1,02 0,54 0,73 2,28 1,07 0,59 0,77

13 Lanzar insultos y pullas 1,40 0,84 0,56 0,71 1,49 0,85 0,62 0,75
Total 0,76 0,80

Factor 2: Positivo
2 Centrarse en el problema en cuestión 3,4 5,99 0,54 0,63 3,31 1,05 0,56 0,67
6 Sentarse y hablar de las diferencias de manera 

constructiva
3,00 1,07 0,50 0,65 2,97 1,12 0,55 0,67

10 Encontrar alternativas que sean aceptables para 
ambos

3,65 1,01 0,49 0,65 3,46 1,11 0,53 0,69

14 Negociar y asumir compromisos con el/la otro/a 2,92 1,06 0,47 0,67 2,91 1,06 0,50 0,70
Total 0,71 0,74

Factor 3: Retirada
3 Permanecer en silencio durante largos periodos de 

tiempo
2,50 1,09 0,43 0,74 2,43 1,06 0,42 0,73

7 Llegar al límite, “cerrarse” y negarse a hablar más 1,89 0,93 0,55 0,74 1,93 1,00 0,62 0,65
11 Pasar de la otra persona 1,81 0,92 0,55 0,74 1,81 0,97 0,55 0,68
12 No defender la propia opinión 1,81 0,91 0,56 0,76 1,83 0,93 0,34 0,75
15 Encerrarse en sí mismo/a actuando de forma 

distante
1,94 0,92 0,28 0,74 1,88 0,95 0,61 0,66

Total 0,71 0,74
Factor 4: Conformidad
4 No estar dispuesto/a a defenderse 2,07 0,96 0,44 0,42 2,05 0,95 0,39 0,40
8 Ser demasiado obediente 1,96 0,97 0,33 0,51 1,88 0,86 0,28 0,50
12 No defender la propia opinión 1,81 0,91 0,35 0,50 1,83 0,93 0,34 0,45
16 Ceder tras hacer poco esfuerzo por presentar el 

propio punto de vista
2,25 0,96 0,28 0,55 2,26 0,95 0,28 0,50

Total 0,57 0,54
Total Escala 36,09 7,12 0,76 0,73
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hibieron una adecuada fiabilidad, alcanzando alfas de 
Cronbach de 0,76 (CRSI-Yo) y 0,73 (CRSI-Pareja). Si bien no 
se observó ninguna mejora en el alfa al excluir algún ítem, 
dos de ellos podrían eliminarse en último caso. 

Validezdeconstructo

Se calcularon las puntuaciones factoriales en cada una de 
las dos subescalas. Se midieron los coeficientes producto-
momento de Pearson para la puntuación total de STAI y para 
cada uno de los factores. Implicación en el conflicto y Reti-
rada correlacionaban significativamente con STAI desde 0,16 
a 0,61 (p < 0,001). El factor Positivo sólo correlacionó signi-
ficativamente en la subescala de la pareja (r = 0,09, p < 
0,05). Por otro lado, se definieron los percentiles 33 y 66 del 
STAI para clasificar a los participantes como “bajos” en an-
siedad-rasgo (aquellos que puntuaban por debajo del percen-
til 33), “medios” (entre el percentil 33 y 66) o “altos” (los 
que puntuaban por encima del percentil 66). Posteriormen-
te, se realizó un ANOVA para detectar diferencias significati-
vas en el uso de las estrategias de resolución de conflictos 
por los participantes con baja, media y alta ansiedad.

Los resultados fueron consistentes con lo esperado, mos-
trando el mismo patrón en ambas subescalas. Mientras que 
los adolescentes con alta ansiedad indicaron mayor implica-
ción en el conflicto y mayor retirada que los que puntuaban 
bajo o medio, no hubo diferencias respecto a la estrategia 
positiva (Tabla 3).

Estudio2

El interés por investigar la violencia en las parejas ado-
lescentes ha crecido en España en las últimas décadas,  
poniendo de manifiesto su alta prevalencia y sus consecuen-
cias negativas (Cortés-Ayala et al., 2014; Fernández-Gonzá-
lez et al., 2014; González-Mendez, Yanes y Ramírez-Santa-
na, 2015). Este tipo de violencia suele ser moderada y 
bidireccional (Viejo et al., 2015), lo que sugiere que, en la 
mayoría de los casos, no sigue el patrón de la violencia de 
género. No obstante, apenas se ha prestado atención a la 
comunicación dentro de estas relaciones (Messinger, Ric-
kert, Fry, Lessel y Davidson, 2012). Esto ha llevado a poner 
el foco de atención sobre las conductas agresivas y a obviar 

el estudio de los estilos de resolución de conflictos que pre-
dicen la escalada agresiva, a pesar de que los jóvenes em-
plean más estrategias de implicación y evitación en las rela-
ciones violentas que en las no violentas (Bonache, Gonza- 
lez-Mendez y Krahé, en prensa; Messinger et al., 2012). 

Por otro lado, los programas de prevención eficaces en 
diferentes áreas están orientados al fortalecimiento de las 
habilidades positivas y no sólo a reducir riesgos (American 
Psychological Association, 2013). Contar con instrumentos 
para medir las estrategias de resolución de conflictos es, por 
tanto, fundamental para evaluar la dinámica de las relacio-
nes desde un punto de vista preventivo. La inmadurez y la 
falta de habilidades no sólo favorecen la elevada prevalencia 
de agresiones en las parejas adolescentes, sino que explican 
por qué dejan de manifestarse con el tiempo, en la mayoría 
de los casos (Orpinas, Hsieh, Song, Holland y Nahapetyan, 
2013). En este sentido, tratar este tipo de violencia como un 
problema de desigualdad de género exclusivamente, y no 
ofrecer herramientas para actuar correctamente, puede ser 
una contribución limitada a la prevención. De acuerdo con 
estas ideas, se analizó la capacidad de CRSI para discriminar 
entre parejas adolescentes violentas y no violentas.

Método

Participantes

En este segundo estudio, participaron 1.938 adolescentes 
(942 chicos y 996 chicas) con edades comprendidas entre 
los 13 y los 18 años (M = 15,50; DT = 1,12). Todos declararon 
tener o haber tenido, al menos, una relación de noviazgo 
(el 38,4% mantenía una relación en el momento del estu-
dio). Respecto a la orientación sexual, el 95,1% indicó su 
preferencia por parejas del sexo opuesto, el 1,8% por pare-
jas del mismo sexo, el 2,8% por parejas de ambos sexos y el 
0,3% no informó sobre su orientación sexual. La duración 
media de sus relaciones de pareja fue de 9,46 meses (DT = 
9,81), con una mediana de 5 meses. 

Instrumentos

Victimización/Perpetración de violencia en el noviazgo. 
Se utilizó una subescala desarrollada por Safe Dates-Psy-

Tabla3 ANOVA y post-hoc para factor y grupos de ansiedad.

F p ηp2 Potencia Post Hoc

LA vs MA MA vs HA LA vs HA

CRSI-YO
Implicación Conflicto 6,71 0,001 0,022 0,916 −0,08 −0,29* −0,20*
Positivo 2,19 0,113 0,007 0,447 − − −
Retirada 8,50 0,000 0,028 0,966 −0,07 −0,19* −0,27*

CRSI-PAREJA
Implicación Conflicto 4,72 0,009 0,016 0,790 −0,01 −0,16* −0,17*
Positivo 3,21 0,051 0,011 0,613 − − −
Retirada 12,11 0,000 0,039 0,995 −0,03 −0,29* −0,32*

Nota. gl: 2,589; LA: grupo de ansiedad baja; MA: grupo de ansiedad media; HA: grupo de ansiedad alta. * p ≤ 0,05.
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chological Abuse Victimization (Foshee et al., 1998) para 
evaluar la victimización y perpetración del abuso psicológi-
co. Esta subescala consta de 14 ítems que miden la agresión 
verbal (decir cosas para herir los sentimientos del otro/a, 
mencionar cosas del pasado para hacer daño, etc.), control 
de la pareja (prohibir al otro/a que hable con personas del 
sexo opuesto, etc.), y agresión física interrumpida (lanzar 
algo para hacer daño al otro/a, pero sin alcanzarle, etc.). 
Además, se usaron tres ítems de la versión abreviada de 
Conflict Tactics Scale (CTS; Straus y Douglas, 2004) para 
medir la agresión física (empujar, golpear y causar lesio-
nes). Los valores de todas las respuestas oscilaban de 0 
(nunca) a 3 (muy a menudo). Los coeficientes alfa de 
Cronbach fueron 0,87 para victimización y 0,83 para perpe-
tración. 

Procedimiento

El estudio fue aprobado por el comité de ética de la uni-
versidad a la que pertenecen los autores. Se solicitó igual-
mente la autorización de los centros educativos y de las 
familias. Todos los estudiantes respondieron al mismo cues-
tionario y recibieron instrucciones idénticas. Los datos se 
recogieron en las aulas, y su participación fue voluntaria. 
Posteriormente, excluimos de los análisis los datos de aque-
llos participantes que no habían tenido una relación de pa-
reja.

Resultados

En primer lugar, se calcularon las puntuaciones de los 
percentiles 33 y 66 para perpetración y victimización por 
separado. A continuación, clasificamos a los participantes 
en “bajos” (los que puntuaron por debajo del percentil 33) 

o “altos” (los que puntuaron por encima del percentil 66) 
en cada escala, seleccionándolos para análisis posteriores. 
Utilizamos el CRSI-Yo y el CRSI-Pareja para medir las dife-
rentes estrategias de resolución de conflictos. Posterior-
mente, se crearon las curvas COR, confirmando que las es-
trategias de retirada y de implicación en el conflicto 
mostraban un gran poder de discriminación, mientras que la 
estrategia de resolución positiva no tenía la capacidad para 
discriminar ni la victimización ni la perpetración (Figura 3). 
La discriminación perpetradores altos y bajos mostró una 
sensibilidad del 88% y una especificidad del 65,3% con una 
precisión del 75,7%. En el caso de la victimización, se obtu-
vo una sensibilidad del 82,3% y una especificidad del 75,3% 
con una exactitud del 78,6%. 

Por último, se realizó un análisis multivariado con la edad 
de los participantes como covariable para verificar estos 
hallazgos. Los contrastes multivariados mostraron diferen-
cias significativas respecto a la victimización (F(6, 459) = 
37,39, p < 0,001, µp2 = 0,33) y a la perpetración (F(6, 627) 
= 39,02, p < 0,001, µp2 = 0,27). Como puede observarse en 
la Tabla 4, se detectaron efectos significativos para la per-
petración y la victimización de la violencia en el noviazgo. 
Los que puntuaron más alto en victimización o perpetración 
indicaron usar la implicación y la retirada, tanto ellos como 
sus parejas, más a menudo que los que puntuaron más bajo. 
Además, no se hallaron diferencias significativas en el uso 
de la estrategia positiva. 

Discusión

El objetivo del presente estudio fue adaptar el CRSI (Kur-
dek, 1994) en una muestra de adolescentes españoles. El 
análisis de los 16 ítems mostró propiedades psicométricas 
adecuadas en sus dos versiones (Yo/Pareja). Dado que la 
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Figura3 Análisis COR de las dos subescalas del CRSI (Yo y Pareja).
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estructura del CRSI había cambiado en sucesivos estudios 
(Kurdek, 1994, 1995, 1998), examinamos las diferentes po-
sibilidades dimensionales. Realizamos los AFC con las dos 
escalas por separado para su posterior comparación. La ver-
sión final del CRSI para adolescentes españoles muestra una 
estructura dimensional común para ambas subescalas, com-
puesta por tres factores con 13 ítems en total. Esta escala 
es más corta que la original porque algunos ítems se han 
eliminado para asegurar la consistencia y la homogeneidad 
de los factores (Apéndice). Las dimensiones detectadas fue-
ron Positiva, Implicación en los conflictos y Retirada. Mien-
tras que las dos primeras mantienen su composición origi-
nal, a Retirada se le añadió un quinto ítem, procedente de 
Conformidad (“no defender la propia opinión”). Tal como 
indicamos más abajo, esta estructura tridimensional replica 
parcialmente la descrita por Kurdek (1998), así como la ha-
llada en otros estudios. La Conformidad ha sido difícil de 
apresar en la investigación, al mostrar baja fiabilidad. Por 
lo tanto, su ausencia en este estudio es consistente con los 
estudios previos. De hecho, puede ser difícil de identificar 
en la pareja al confundirla con evitación o retirada (Zacchi-
lli, Hendrick y Hendrick, 2009), lo que permitiría explicar el 
trasvase de un ítem de conformidad a retirada. Aunque Kur-
dek fue incapaz de replicar la estrategia positiva tras su 
primer estudio, nuestro análisis factorial confirmatorio ha 
permitido conservar esta estrategia sin cambiar la valencia 
de ningún ítem. Además, mantener este estilo positivo es 
interesante de cara a la prevención, ya que facilita la eva-
luación de fortalezas. 

Por el contrario, la implicación en el conflicto y la retira-
da aparecen como estilos distintos tanto con el CRSI como 
con otros instrumentos. Estos estilos se corresponden con el 
patrón de demanda/retirada, que ha sido asociado reitera-
damente con una baja satisfacción en las relaciones (Flora 

y Segrin, 2015). Según este patrón, mientras un miembro de 
la pareja intenta discutir temas conflictivos y demanda 
cambios, el otro se retira, guardando silencio, mostrando 
una actitud defensiva o rehusando discutir el problema. Asi-
mismo, ambos géneros pueden implicarse en el conflicto y 
optar por la retirada, en función de quién suscite la discu-
sión (Christensen, Eldridge, Catta-Preta, Lim y Santagata, 
2006). Por último, es importante mencionar que estos tres 
estilos de resolución de conflictos también se han encontra-
do en otros estudios (Kosic, Noor y Mannetti, 2012). 

Conseguimos evidencia de la validez del constructo para 
confirmar que el CRSI (Yo/Pareja) discrimina entre el grupo 
con alta ansiedad y los otros dos (media y baja ansiedad) en 
ambas estrategias destructivas de resolución de conflictos. 
Concretamente, encontramos que, a mayor ansiedad, más 
probabilidad de emplear la retirada y la implicación en el 
conflicto. Estos resultados son coherentes con estudios pre-
vios en los que se indica que los adolescentes más ansiosos 
son más propensos a abordar los conflictos de forma inade-
cuada que aquellos otros que puntúan bajo en ansiedad 
(Exner-Cortens, 2014; Ha et al., 2012).

Como se dijo en la introducción, las primeras experien-
cias románticas tienen consecuencias para el desarrollo y el 
bienestar (Van de Bongardt et al., 2015), y las dinámicas 
disfuncionales pueden tener efectos adversos sobre la sa-
lud, el rendimiento académico y el nivel económico en el 
futuro (Exner-Cortens, 2014). Esto hace necesario contar 
con instrumentos capaces de evaluar los estilos de resolu-
ción de conflictos en parejas adolescentes. Los análisis de 
las propiedades psicométricas de la versión española del 
CRSI han demostrado que puede ser una herramienta de 
gran utilidad tanto para la investigación como para la inter-
vención con adolescentes. 

El propósito del segundo estudio fue poner a prueba la 

Tabla4 Comparación entre estrategias de resolución de conflicto para participantes altos y bajos en perpetración y victimi-
zación.

Bajo Alto MANCOVA

M DT M DT FLev F p ηp2

Victimización (n = 220) (n = 247) (1,464)
Implicación en el conflicto (Yo) −0,51 0,76 0,54 1,12 42,7 131,2(a) 0,001 0,22
Retirada (Yo) −0,53 0,85 0,35 0,96 7,5 104,0(a) 0,001 0,18
Estrategia positiva (Yo) −0,00 1,21 −0,15 0,89 26,1 3,6(a) 0,069 0,01
Implicación en el conflicto (Pareja) −0,53 0,72 0,60 1,10 46,7 166,7(a) 0,001 0,26
Retirada (Pareja) −0,58 0,75 0,45 1,01 12,9 149,7(a) 0,001 0,24
Estrategia positiva (Pareja) −0,03 1,17 −0,07 1,05 13,8 6,4(a) 0,052 0,02

Bajo Alto MANCOVA

M DT M DT FLev F p ηp2

Perpetración (n = 382) (n = 253) (1,632)
Implicación en el conflicto (Yo) −0,47 0,72 0,60 1,19 79,42 195,7(a) 0,001 0,24
Retirada (Yo) −0,46 0,83 0,39 1,02 19,89 128,2(a) 0,001 0,17
Estrategia positiva (Yo) 0,09 1,10 −0,04 0,93 6,98 3,7(a) 0,064 0,01
Implicación en el conflicto (Pareja) −0,42 0,76 0,44 1,11 48,49 131,5(a) 0,001 0,17
Retirada (Pareja) −0,44 0,85 0,36 1,04 14,06 109,6(a) 0,001 0,15
Estrategia positiva (Pareja) 0,09 1,09 −0,02 0,97 2,91 2,4 0,121 0,01

Nota. FLev: Prueba de Levene; (a) Prueba de Welch.
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capacidad del CRSI para discriminar entre parejas adoles-
centes con y sin violencia. En este sentido, los resultados 
confirmaron que los adolescentes clasificados como altos o 
bajos en victimización/perpetración diferían significativa-
mente en las estrategias destructivas empleadas. Así, los 
participantes más victimizados indicaron que ellos y sus pa-
rejas usaban la implicación y la retirada más a menudo que 
los menos victimizados. Además, los que presentaban ma-
yor perpetración dijeron que, tanto ellos como sus parejas, 
se implicaban y retiraban más a menudo de los conflictos 
que los que mostraban menor nivel de perpetración. Estos 
resultados ponen de manifiesto que las dos subescalas del 
CRSI discriminan entre las estrategias de aquellos que han 
estado involucrados en relaciones violentas y los que no. 
Por el contrario, no encontramos diferencias en el uso del 
estilo positivo. Este último resultado es coherente con los 
estudios que indican que las relaciones de noviazgo violen-
tas no difieren de las no violentas en los niveles de amor, 
intimidad o cuidado que perciben sus integrantes (Giorda-
no, Soto, Manning y Longmore, 2010; Viejo et al., 2015).

El abuso emocional y físico tiene una prevalencia elevada 
en la población adolescente y se asocia a consecuencias 
graves para la salud y el desarrollo (Fernández-González et 
al., 2014; Vagi, Olsen, Basile y Vivolo-Kantor, 2015). No obs-
tante, al tiempo que se reclama reorientar las intervencio-
nes para reforzar la resiliencia (Grych, Hamby y Banyard, 
2015), se viene prestando poca atención a procesos como 
los patrones de comunicación, que sustentan las dinámicas 
relacionales violentas en la adolescencia. En este sentido, 
las estrategias de resolución de conflictos son un objetivo 
adecuado, ya que pueden incrementar la capacidad indivi-
dual para manejar los afectos negativos y mantener los po-
sitivos. Esta versión española del CRSI puede ser una herra-

mienta útil para evaluar la eficacia de este tipo de 
intervenciones, así como para la detección y clasificación 
de jóvenes con elevado riesgo de violencia en sus relaciones 
de pareja. 

Para interpretar correctamente los resultados de este es-
tudio, es necesario considerar sus limitaciones. Pese a ha-
ber detectado una clara estructura de tres factores en ado-
lescentes, dicha estructura no es directamente trasladable 
a otras poblaciones. De igual forma, aunque otros estudios 
han encontrado la misma estructura trifactorial en las rela-
ciones de los y las adolescentes con sus padres e iguales 
(Kosic et al., 2012), es necesario confirmar que esta escala 
pueda ser aplicable a otros tipos de relaciones. Además, la 
utilidad del instrumento para predecir las diversas conse-
cuencias, derivadas de las relaciones disfuncionales de no-
viazgo, debe ser puesta a prueba a través de diseños longi-
tudinales. 
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Apéndice.VersiónEspañoladelConflict 
Resolution Styles Inventory (CRSI)(Kurdek,
1994).

Instrucciones: De 1= Nunca a 5 = Siempre, indica con qué 
frecuencia Tú o TU PAREJA usan las siguientes estrategias 
para afrontar las discusiones o desacuerdos.

Items TÚ TU PAREJA

Nunca Siempre Nunca Siempre

1 Lanzar ataques personales (Launching personal attacks) 1  2 3  4  5 1  2 3  4  5
2 Centrarse en el problema en cuestión

(Focusing on the problem at hand)
1  2 3  4  5 1  2 3  4  5

3 Permanecer en silencio durante largos periodos de tiempo (Remaining silent 
for long periods of time)

1  2 3  4  5 1  2 3  4  5

4 Enfadarse y perder el control (Exploding and getting out of control) 1  2 3  4  5 1  2 3  4  5
5 Sentarse y hablar de las diferencias de manera constructiva (Sitting down and 

discussing differences constructively)
1  2 3  4  5 1  2 3  4  5

6 Llegar al límite, “cerrarse”, y negarse a 1  2 3  4  5 1  2 3  4  5
hablar más (Reaching a limit, “Shutting down”, and refusing to talk any 
further)

1  2 3  4  5 1  2 3  4  5

7 Dejarse llevar y decir cosas que no se 1  2 3  4  5 1  2 3  4  5
quieren mencionar (Getting carried away and saying things that aren’t meant) 1  2 3  4  5 1  2 3  4  5

8 Encontrar alternativas que sean aceptables para los dos (Finding alternatives 
that are acceptable to each of us)

1  2 3  4  5 1  2 3  4  5

9 Dejar de hacer caso a la otra persona (Tuning the other person out) 1  2 3  4  5 1  2 3  4  5
10 No defender la propia opinión (Not defending one’s position) 1  2 3  4  5 1  2 3  4  5
11 Lanzar insultos y pullas (Throwing insults and digs) 1  2 3  4  5 1  2 3  4  5
12 Negociar y asumir compromisos con el/la otro/a (Negotiating and 

compromising)
1  2 3  4  5 1  2 3  4  5

13 Encerrarse en uno mismo actuando de forma distante (Withdrawing, acting 
distant and not interested)

1  2 3  4  5 1  2 3  4  5

Ítems en cada factor: Implicación conflictiva: 1, 4, 7 y 11; Positiva: 2, 5, 8 y 12; Retirada: 3, 6, 9, 10 y 13.
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