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Resumen: En el presente estudio se examina la influencia del
conflicto marital en el ajuste escolar a través de sus relaciones
con la comunicación familiar, la autoestima social y la violen-
cia escolar en una muestra de adolescentes. Participaron 733
adolescentes de cuatro centros educativos de la Comunidad
Valenciana (España), con edades comprendidas entre 11 y 16
años. Los instrumentos utilizados fueron: el Cuestionario de
Evaluación de la Comunicación Familiar, una escala de tácti-
cas de resolución de conflictos maritales, una escala de violen-
cia escolar, el Cuestionario Multidimensional de la Autoestima
y el Cuestionario Sociométrico. Se llevó a cabo un modelo de
ecuaciones estructurales. Los resultados indican que el conflicto
marital influye en el ajuste escolar a través de su relación positi-
va con la violencia escolar de los hijos. Además, la comunica-
ción familiar inhibe la violencia escolar y potencia la autoestima
social, lo cual se relaciona con un mejor ajuste escolar.
Palabras clave: conflicto marital, comunicación familiar,
autoestima social, violencia escolar, ajuste escolar

Abstract: The present study examined the influence of marital
conflict on school adjustment, through its relationships to fam-
ily communication, social self-esteem, and school violence in a
sample of adolescents. Participants were 733 adolescents from
four schools in the Valencian Community (Spain), aged from
11 to 16 years. The instruments used were the following: the
Parent-Adolescent Communication Scale, the Marital Con-
flict Resolution Tactic Scale, the School Violence Scale, the
Multidimensional Self-esteem Scale and the Sociometric Ques-
tionnaire. A structural equation model was carried out to
analyse the data. Results indicated that marital conflict influ-
enced school adjustment through its positive relation to
children’s school violence. Furthermore, family communica-
tion inhibited school violence and promoted social self-esteem,
which in turn is related to a better school adjustment.
Key words: marital conflict, family communication, social self-
esteem, school violence, school adjustment
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La familia y la escuela son dos contextos significativos en
la vida de los adolescentes porque en ellos se transmiten
los valores, las creencias y las normas que fundamentan
el proceso de socialización e influyen en el bienestar y
en el ajuste psicosocial de los adolescentes (Estévez,
Musitu & Herrero, 2005a). Además, el ámbito familiar y
el escolar se encuentran interconectados; algunos auto-
res (e.g., Cava, Musitu & Murgui, 2006; Domitrovich &
Bierman, 2001; Estévez et al., 2005a; Lambert &

Cashwell, 2004) enfatizaron la importancia de las rela-
ciones familiares en la implicación de los hijos en com-
portamientos problemáticos que tienen lugar en este
entorno como la violencia escolar; esto es, aquellas con-
ductas que suponen la utilización de medios coercitivos
para hacer daño, y el incumplimiento de las normas es-
colares y sociales que rigen la interacción en el aula y en
el centro educativo (Marín, 1997; Ovejero, 1998; Trianes,
2000). Las relaciones familiares inciden en la experien-
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cia escolar de los hijos y en su ajuste escolar, entendido
como el grado en que los adolescentes se adaptan a la
escuela y se sienten cómodos, comprometidos y acepta-
dos socialmente (Ladd, Kochenderfer & Coleman 1997;
Ladd & Troop-Gordon, 2003; Perry & Weinstein, 1998).

La mayor parte de los estudios en que se analizó el
vínculo entre la familia y la escuela se centraron funda-
mentalmente en la influencia de las relaciones padres-
hijos en la expresión de conductas delictivas y violentas
(Musitu, Buelga, Lila & Cava, 2001). No obstante, las di-
námicas de pareja, en especial los conflictos que sur-
gen entre los cónyuges, también parecen incidir en los
hijos. Por ejemplo, la exposición intensa y frecuente a
situaciones de conflicto marital se ha asociado con una
mayor predisposición en los hijos a la agresión y a la
hostilidad (Troxel & Matthews, 2004) y con la expresión
de comportamientos violentos (Criss, Pettit, Bates, Dodge
& Lapp, 2002; Formoso, Gonzales & Aiken, 2000). Otros
autores, sin embargo, afirmaron que las respuestas de los
hijos ante los conflictos entre los padres no dependen
tanto de la frecuencia con que son testigos de estas situa-
ciones, sino del comportamiento de los padres ante el
conflicto; es decir, de las formas de expresarlo, el grado
de hostilidad que implica y de las estrategias utilizadas
para resolverlo (Cummings & Davies, 1994; Cummings,
Goeke-Morey & Papp, 2004; Cummings, Goeke-Morey,
Papp & Dukewich, 2002; Goodman, Barfoot, Frye & Belli,
1999; Grych, Seid & Fincham, 1992; Zimet & Jacob, 2001).
Así, las tácticas de resolución de conflictos maritales ne-
gativas que se caracterizan por la violencia o la ruptura
de la relación se encuentran vinculadas con la compe-
tencia social (David & Murphy, 2004; Parke, 2004;
Troxel & Mathews, 2004), con la violencia (Cummings
et al., 2004; Litrownik, Newton, Hunter, English &
Everson, 2003), con las relaciones con el grupo de igua-
les y con el ajuste en la escuela (Katz & Woodin, 2002;
Stocker & Youngblade, 1999; Sturge-Apple, Davies &
Cummings, 2006). Además, el estrés y los efectos deri-
vados de la exposición a conflictos maritales resueltos
de un modo disfuncional se asocian con un menor ren-
dimiento académico del adolescente, uno de los princi-
pales indicadores de ajuste escolar (Doyle & Markiewicz,
2005).

El vínculo entre el conflicto marital, el ajuste escolar
y la violencia escolar parece ser el resultado de dos pro-
cesos complementarios. Según el primer proceso, funda-
mentado en la teoría del aprendizaje social (Bandura,

1977; Davies & Cummings, 1994) y en la hipótesis del
aprendizaje por observación de Bryant y Conger (2002),
los padres son modelos de conducta que ejercen una in-
fluencia directa en los comportamientos de los hijos. A
través del modelado y del aprendizaje por observación
los hijos aprenden a resolver los conflictos, a interaccionar
con otras personas e incluso a comportarse en contextos
formales como la escuela en sintonía con el modelo
parental (Davis, Hops, Alpert & Sheeber, 1998). Tam-
bién los padres transmiten habilidades a los hijos para
relacionarse con sus iguales y solucionar sus conflictos a
partir de su participación directa en situaciones informa-
les y en actividades lúdicas y recreativas (Ladd, 1999).
Las conductas que los hijos aprenden de los padres, bien
por modelado o bien por la participación activa de éstos
en situaciones sociales de los hijos, actúan como guías o
marcos para futuras interacciones. La exposición a con-
flictos resueltos de un modo violento u hostil y la percep-
ción de que éstos se pueden superar utilizando la violencia
o la ruptura supone, por tanto, una aprobación de la vio-
lencia como modo de resolución de conflictos y propor-
ciona a los hijos un “permiso” para implicarse en
conductas violentas y conflictivas en sus relaciones con
los iguales en la escuela (Cummings et al., 2004; Dogan,
Conger, Kim & Masyn, 2007).

Según el segundo proceso, que explica el vínculo en-
tre el conflicto marital, el ajuste escolar y la violencia, el
conflicto marital ejerce una influencia indirecta en el ajuste
de los hijos a través de las prácticas parentales y de la
relación entre padres e hijos (Cummings et al., 2004). El
conflicto marital, especialmente aquel que se resuelve de
un modo disfuncional, afecta negativamente a las prácti-
cas parentales, a las relaciones padres-hijos (Doyle &
Markiewicz, 2005), a la comunicación padres-hijos (Pettit
& Laird, 2002), al sentimiento de autovalía (Stone, Buehler
& Barber, 2002) y, por tanto, a la autoestima, es decir, a
la valoración que hace el adolescente de sí mismo a par-
tir de sus experiencias en áreas relevantes para él (Musitu
et al., 2001). Tanto las relaciones familiares entre padres
e hijos como la autoestima se relacionan con una mayor
participación en comportamientos violentos y con un
pobre ajuste escolar (Gifford-Smith & Brownell, 2003;
Sprague & Walker, 2000). Se puede afirmar, por tanto,
que las relaciones entre padres e hijos se muestran
permeables a los estilos de interacción entre los cónyu-
ges, al tiempo que influyen en el ajuste escolar del ado-
lescente y en la expresión de las conductas violentas.
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La comunicación familiar es un aspecto clave de las
relaciones familiares estrechamente vinculado con el ajus-
te psicosocial del adolescente (Musitu et al., 2001). Estu-
dios previos señalan que la comunicación positiva entre
padres e hijos, o en otros términos, una comunicación
inductiva (es decir, abierta, fluida, respetuosa con los di-
ferentes puntos de vista de los participantes y empática),
favorece la aceptación social de los hijos y por tanto su
ajuste escolar (Gaylord, Kitzmann & Lockwood, 2003;
Steinberg & Morris, 2001; Ketsetzis, Ryan & Adams,
1998). Por el contrario, los problemas de comunicación
entre padres e hijos se encuentran asociados con el re-
chazo de los hijos por su grupo de iguales (Black & Logan,
1995; Franz & Gross, 2001; Gifford-Smith & Brownell,
2003), con un pobre ajuste en el contexto escolar (Estévez
et al., 2005a; Sprague & Walker, 2000) y con una mayor
participación en conductas violentas en la escuela, como
agresores y como víctimas (Dekovic, Wissink & Mejier,
2004; Estévez, Musitu & Herrero, 2005b; Stevens, De
Bourdeaudhuij & Van Oost, 2002).

Además, la comunicación del adolescente con el pa-
dre y con la madre parece tener un peso específico y
diferencial en los hijos. Por un lado, se ha observado una
estrecha relación entre la comunicación positiva con el
padre y el ajuste psicosocial de los hijos (Rohner &
Veneziano, 2001; Welsh, Buchanan, Flouri & Lewis, 2004),
constituyendo un factor protector de la expresión de com-
portamientos delictivos ( Jiménez, Musitu & Murgui,
2005), y por otro, los problemas de comunicación con la
madre parecen incidir en el desarrollo de una
autopercepción negativa del hijo respecto de su contex-
to familiar y social ( Jackson, Bijstra, Oostra & Bosma,
1998) y en un mayor malestar psicológico, conformado
por sentimientos y emociones que se producen en el ado-
lescente ante una situación estresante mantenida en el
tiempo, como por ejemplo ansiedad o sintomatología
depresiva (Estévez et al., 2005b).

En síntesis, las relaciones familiares, tanto entre los
cónyuges como entre padres e hijos, parecen influir en el
ajuste escolar de estos últimos; sin embargo, aún quedan
importantes cuestiones por resolver respecto a cómo am-
bas dimensiones se relacionan. Por ejemplo, no se puede
afirmar si la influencia de las estrategias de resolución de
conflictos maritales en el ajuste escolar es de carácter di-
recto, como se hipotetiza desde la teoría del aprendizaje
social y la hipótesis del aprendizaje por observación, o
indirecto, esto es, a través de otras dimensiones como la

comunicación familiar, la autoestima social y la violen-
cia escolar que: a) inciden en el ajuste escolar y b) son
influidas por las estrategias de resolución de conflictos
maritales. Incluso ambos tipos de relación (directa e in-
directa) pueden ocurrir simultáneamente. Con el objeto
de intentar responder a estas interrogantes se plantearon
tres propósitos que guiaron el presente estudio.

El primer propósito consistió en analizar las relacio-
nes existentes entre el conflicto marital y el ajuste escolar
de los adolescentes. Para ello, se evaluó el conflicto mari-
tal considerando dos estrategias de resolución de conflic-
tos maritales, ruptura y violencia, en la línea de trabajos
recientes que optaron por medir las estrategias utilizadas
para superar el conflicto en detrimento de medidas de
frecuencia a la exposición de situaciones conflictivas (véa-
se Cummings & Davies, 1994; 2002; Cummings et al.,
2002; Cummings et al., 2004; Goodman et al., 1999; Katz
& Woodin, 2002; Litrownik et al., 2003). Además, para
la medición del ajuste escolar se seleccionaron dos medi-
das complementarias utilizadas por otros investigadores:
el estatus sociométrico (un indicador del ajuste social en
la escuela que proporciona información sobre en qué
grado el alumno agrada o desagrada a sus compañeros
de aula [Bierman, 2004]) y la percepción del profesor del
ajuste escolar del alumno (ajuste académico, ajuste
comportamental en la escuela y relación con el profesor)
(Ladd & Burgess 2001; Pianta & Steinberg, 1992; Wentzel,
2003). Se partió de la hipótesis de que el conflicto mari-
tal se relacionaba directamente con el ajuste escolar e
indirectamente, a través de la comunicación familiar, la
autoestima social y la violencia.

Se ha observado, por otra parte, que la comunicación
familiar y el ajuste escolar parecen encontrarse interrela-
cionados, de manera que los problemas de comunica-
ción entre padres e hijos parecen derivar en problemas
de ajuste en el contexto escolar (Estévez et al., 2005a;
Gifford-Smith & Brownell, 2003; Sprague & Walker,
2000). No obstante, no existe evidencia empírica dispo-
nible que analice si la relación entre ambas dimensiones
es directa o si intervienen otras variables como la violen-
cia escolar o la autoestima. Por ello, el segundo propósi-
to del presente estudio consistió en conocer la influencia
de la comunicación inductiva del adolescente con los
padres en el ajuste escolar. Se estableció como hipótesis
que la comunicación familiar inductiva se relacionaba di-
rectamente con el ajuste escolar e indirectamente a tra-
vés de la autoestima social y la conducta violenta.
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Por último, y estrechamente relacionado con el se-
gundo propósito, en investigaciones recientes sobre la
comunicación familiar se sugirió que la figura del padre
y de la madre desempeñan un papel diferente e inde-
pendiente en la predicción del ajuste psicosocial y se des-
tacó la importancia de la comunicación padre-hijo como
factor asociado con una menor participación en conduc-
tas delictivas y violentas como agresor ( Jiménez et al.,
2005) y como víctima (Estévez et al., 2005a; Rohner &
Veneziano, 2001). No obstante, en ningún caso se ha ana-
lizado independientemente el papel del padre y de la
madre en el ajuste escolar de los adolescentes. Por ello,
el tercer y último propósito consistió en analizar la in-
fluencia de la comunicación del adolescente con el pa-
dre y con la madre de modo independiente en su ajuste
escolar. Se estableció como hipótesis que la comunica-
ción inductiva del adolescente con el padre y con la ma-
dre se relacionaría de un modo independiente con el
ajuste escolar a través de sus relaciones con la autoestima
social y la conducta violenta.

La técnica de análisis utilizada para responder a estos
tres propósitos fue el modelo de ecuaciones estructura-
les, ya que permite analizar relaciones simultáneas entre
múltiples variables independientes y dependientes. En

la Figura 1 se presenta el modelo que se elaboró, a partir
de la revisión teórica realizada.

MÉTODO

Participantes

Participaron 1 068 adolescentes con edades comprendi-
das entre 11 y 16 años, estudiantes de enseñanza secun-
daria obligatoria en distintos centros de la Comunidad
Valenciana (España). La selección de los centros se llevó
a cabo de manera aleatoria entre el total de escuelas pú-
blicas de la Comunidad Valenciana. Los centros selec-
cionados fueron un total de seis, de los cuales dos
rehusaron participar en la investigación. Los participan-
tes en la presente investigación vivían mayoritariamente
en familias nucleares en el momento de realizar la inves-
tigación (84%). Puesto que en el estudio se analizó la co-
municación del adolescente con el padre y con la madre
y las estrategias que los cónyuges utilizan para resolver
sus conflictos, se seleccionaron aquellos participantes que
viven con ambos progenitores. La muestra final estuvo
constituida por 733 adolescentes (44% chicos y 56% chi-

Figura 1. Modelo estructural propuesto
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cas) de entre 11 y 16 años (M= 13.6; D.T. = 1.6). El 45.5%
de los adolescentes se situaba en la adolescencia tempra-
na cuando se realizó la investigación (11-13 años) y el
55.5% restante se encontraba en la adolescencia media
(14-16 años).

Instrumentos

Conflicto marital. Se evaluó el conflicto marital a través de
la frecuencia con que los cónyuges utilizan determinadas
estrategias para resolver conflictos entre la pareja, en la
línea de trabajos recientes que se centraron en las tácti-
cas de resolución de conflictos (Cummings & Davies,
1994; 2002; Cummings et al., 2002; Cummings et al.,
2004; Goldstein et al., 2007; Goodman et al., 1999). Para
ello, se realizó una adaptación de la Revised Conflict
Tactics Scale, CTSZ (Straus, 1990; Straus, Lamby, Boney-
McCoy & Savage, 1996), ya utilizada en investigaciones
precedentes (Estévez, Martínez, Moreno & Musitu,
2006a). Se seleccionaron y adaptaron aquellos reactivos
que aluden a la utilización de la violencia y de la ruptura
de la relación como tácticas de resolución de conflictos
entre los cónyuges, por su relación con la violencia en
adolescentes (Cummings et al., 2004; Litrownik et al.,
2003). Además, estudios previos han utilizado este cues-
tionario con el propósito de evaluar la violencia entre los
cónyuges como modo de solución de conflictos a través
de la percepción de los hijos (Baldry & Winkel, 2003;
Heyman, Feldbau-Kohn, Ehrensaft, Langhinrichsen-
Rohling & O’Leary, 2001), la cual se encuentra asociada
con la expresión de conductas violentas (Harold &
Conger, 1997; Kosterman, Hawkins, Guo, Catalano &
Abbott, 2000). Por ello, en esta adaptación fueron los
adolescentes quienes debían informar de la utilización
de estas estrategias en situaciones de conflicto entre sus
padres.

La escala final utilizada en el presente estudio estuvo
constituida por 6 reactivos, con un rango de respuesta
que iba de 1 (nunca) a 5 (siempre), que medían la fre-
cuencia con que, desde la perspectiva de los adolescen-
tes, los padres utilizaban como estrategias de resolución
de conflictos maritales la violencia física y verbal (e.g.,
“Mi padre/ mi madre le insulta” o “Mi padre/ mi madre
le empuja o le pega”) y la ruptura de la relación (e.g., “Mi
padre/ mi madre se ausenta de casa”). Estudios previos
han obtenido índices de fiabilidad, a través del alpha de

Cronbach, comprendidos entre .78 y .95 (Straus et al.,
1996; Penn, 2002). En nuestra muestra se obtuvo un alpha
de Cronbach para la escala global de .85.

Comunicación familiar. Se utilizó la Escala de Comuni-
cación Padres-Adolescente, PACS, de Barnes y Olson
(1982). Esta escala está compuesta por 20 reactivos que
informan del tipo de comunicación existente entre el ado-
lescente y el padre y la madre. Las respuestas van de 1 -
(nunca) a 5 (siempre). La escala original se compone de
dos factores que se refieren a una comunicación positiva
(comunicación abierta) y negativa (problemas de comuni-
cación) (alpha de Cronbach .87 y .78 respectivamente).
Sin embargo, otros autores han obtenido una estructura
factorial diferente compuesta por tres factores: comunica-
ción positiva, comunicación ofensiva y comunicación
evitativa (Feldman & Rosenthal, 2000). Investigaciones
previas realizadas con la versión española del PACS repli-
caron esta estructura factorial para el padre y la madre
por separado (Estévez et al., 2005a, 2005b; Estévez et al.,
2006a; Estévez, Martínez, Moreno & Musitu, 2006b). En
el presente estudio también se obtuvo una estructura
factorial de tres factores: el primer factor consta de 10
reactivos que explican 30.66% de la varianza y se refie-
ren al estilo de comunicación positivo con los padres (e.g.,
“Mi padre/madre siempre me escucha”); el segundo fac-
tor explica 21.85% de la varianza y se compone de 6
reactivos referentes a un estilo de comunicación familiar
ofensivo (e.g., “Mi padre/madre me insulta cuando está
enfadado/a conmigo”); finalmente, el tercer factor expli-
ca 9.52% de la varianza y agrupa 4 reactivos que descri-
ben un estilo comunicativo evitativo (e.g., “Tengo miedo
de pedirle a mi padre/madre lo que quiero”). La fiabili-
dad de estas subescalas en el presente estudio según el
alpha de Cronbach es de .87, .76 y .75 respectivamente.

Autoestima social. Se utilizó la escala de autoestima so-
cial del cuestionario AFA (Musitu, García & Gutiérrez,
1994). Este instrumento consta de 6 reactivos con un in-
tervalo de respuesta de 1 (nunca) a 5 (siempre), que eva-
lúan la autopercepción del adolescente en el área social
(e.g., “Consigo fácilmente amigos”). El alpha de Cronbach
de esta escala en nuestros datos es de .76.

Violencia escolar. Se utilizó una escala de conducta vio-
lenta (Estévez et al., 2006a, b) cuyos reactivos se funda-
mentan en otros elaborados por Emler y Reicher (1995).
Este instrumento mide la frecuencia con que los sujetos
han participado durante el último año en 13 comporta-
mientos de carácter violento en la escuela (violencia físi-
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ca, violencia verbal y conducta disruptiva) (e.g., “He agre-
dido a los compañeros del colegio”). La escala presenta
un rango de respuesta de 1 (nunca) a 5 (muchas veces),
incorporándose la opción 0 (no se quiere informar). La
consistencia interna, medida a través del alpha de
Cronbach, fue de .84.

Ajuste escolar. Como se ha descrito previamente, el ajus-
te escolar hace referencia a la capacidad del adolescente
para adaptarse a las demandas y situaciones estresantes
en el ámbito escolar e implica aspectos cognitivos,
conductuales y afectivos como el grado en que los alum-
nos se sienten cómodos, comprometidos y aceptados so-
cialmente. Para su evaluación se suelen considerar
medidas como el rendimiento académico, la participa-
ción en actividades o el comportamiento del alumno en
el aula (Ladd & Burguess, 2001). Además, otros autores
han utilizado el estatus sociométrico y la evaluación del
profesor de la integración del alumno en la escuela como
indicadores que pueden predecir mejor el ajuste escolar
(Pianta & Steinberg, 1992; Wentzel, 2003). El interés de
estas medidas estriba en que se obtienen a través de otros
informantes claves como el tutor y los compañeros de
clase, con lo que se evitan sesgos propios de las medidas
de autoinforme, y en que se obtiene una perspectiva más
amplia del ajuste escolar del alumno al considerar aspec-
tos académicos, sociales y comportamentales. Para medir
el ajuste escolar, en el presente estudio se seleccionaron
dos tipos de medidas: a) el grado en que el alumno es
aceptado por sus compañeros (cuestionario sociométrico);
y b) la relación con el profesor y el ajuste académico y
comportamental del alumno (escala percepción del alum-
no por el profesor).

Estatus sociométrico. El cuestionario sociométrico utili-
zado en el presente estudio está formado por cuatro
reactivos que, de acuerdo con el criterio “compañero de
clase”, permitió obtener las siguientes medidas: eleccio-
nes positivas (“¿A quiénes elegirías como compañeros/as
de clase?”), elecciones negativas (“¿A quiénes NO elegi-
rías como compañeros/as de clase?”), percepciones positi-
vas (“¿Quiénes crees que te elegirían como compañeros/
as de clase?”) y percepciones negativas (“¿Quiénes crees
que NO te elegirían como compañeros/as de clase?”)
(Estévez et al. 2006a, b). El número de nominaciones se
restringió a un máximo de tres compañeros/as,
ponderándose el orden de preferencia. Finalmente, se
elaboró un índice general de preferencia social a partir

de las nominaciones positivas y negativas y se obtuvo
una puntuación general estandarizada que mide el grado
de aceptación del sujeto por sus compañeros de aula y
que permite el tratamiento del estatus sociométrico como
una variable de carácter continuo.

Percepción del alumno por el profesor. Se pidió a los tuto-
res que estimaran el grado de ajuste del alumno en la
escuela, su relación con los profesores, su comportamiento
en el aula, su nivel de esfuerzo y las expectativas de éxito
académico en una escala de 1 (muy malo) a 10 (muy bue-
no). La consistencia interna de esta escala fue de .76
(Estévez et al., 2006a; 2006b).

Procedimiento

Tras la obtención de los permisos necesarios de la di-
rección de los centros educativos, se realizó un semina-
rio informativo con el profesorado para explicar los
propósitos generales y el alcance de la investigación, el
procedimiento a seguir en la administración de cuestio-
narios a los alumnos y en la cumplimentación de la es-
cala de evaluación del profesor del ajuste escolar del
alumno. Además, en esta reunión se presentó a los in-
vestigadores entrenados para la cumplimentación y su-
pervisión de todo el proceso de administración de los
instrumentos. Paralelamente, se envió una carta expli-
cativa de la investigación a los padres y las madres de
los alumnos donde, además, se solicitó que expresaran
su consentimiento en relación con la participación de
su hijo/a en la investigación. En la carta enviada a los
padres también se expuso el propósito general de la in-
vestigación y se explicó detalladamente el procedimien-
to de administración de instrumentos, poniendo especial
énfasis en el carácter anónimo y voluntario de la investi-
gación.

Los adolescentes cumplimentaron la batería de ins-
trumentos descritos previamente en sus aulas habituales
durante un periodo regular de clase de aproximadamen-
te 45 minutos de duración. Para completar el cuestiona-
rio sociométrico se entregó a los estudiantes una lista de
clase numerada, para que los adolescentes cumplimen-
taran el Cuestionario Sociométrico escribiendo los nú-
meros asignados a sus compañeros. En todos los casos,
la participación fue voluntaria, anónima y supervisada
por investigadores previamente entrenados.
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RESULTADOS

Se calculó un modelo de ecuaciones –estructurales con
el programa EQS 6.0 (Bentler, 1995) para analizar la in-
fluencia del conflicto marital –de las estrategias de vio-
lencia física y verbal y de ruptura de la relación– y de la
comunicación del adolescente con el padre y con la ma-
dre en el ajuste escolar de los adolescentes, a través de
sus relaciones con la autoestima social y con la violencia
escolar. La utilidad del modelo de ecuaciones estructura-
les radica en que permite analizar diversas relaciones de
dependencia entre múltiples variables al mismo tiempo
de un modo exhaustivo, informando sobre si las relacio-
nes de dependencia obtenidas son de carácter directo (la
variable inicial se encuentra asociada con la variable fi-
nal) o indirecto (la variable inicial se asocia con la varia-
ble final a través de su vínculo con otras variables), y de
este modo profundizar en cómo las variables selecciona-
das contribuyen a la predicción de la variable final (Hair,
Anderson, Tatham & Black 1999; Mulaik, 1987).

En el presente estudio la relación directa se refiere a
la relación entre: a) el conflicto marital y el ajuste esco-
lar; b) la comunicación inductiva del adolescente con el
padre y la madre y el ajuste escolar; c) la autoestima so-
cial y ajuste escolar; y d) violencia y ajuste escolar. En las
relaciones indirectas, por el contrario, las variables ini-
ciales se asocian con otras que a su vez inciden en la va-
riable final (ajuste escolar); es decir, el conflicto marital
se relaciona de modo significativo con una segunda va-

riable, como la comunicación del adolescente con el pa-
dre o la madre, la violencia escolar o la autoestima, que a
su vez predice el ajuste escolar en los adolescentes.

Análisis preliminar de correlaciones

Como paso previo al cálculo del modelo se realizó un
análisis de correlación exploratorio. En la Tabla 1 se
muestran las correlaciones de Pearson entre todas las
variables consideradas en el estudio. Se obtuvieron corre-
laciones significativas entre las dimensiones de conflicto
marital –violencia física, violencia verbal y ruptura de la
relación–, la comunicación inductiva del adolescente con
el padre y con la madre, la autoestima social, la violencia
escolar, el estatus sociométrico y la percepción del profe-
sor de la integración escolar del alumno. Todas las varia-
bles se incorporaron en los posteriores análisis.

Cálculo del modelo de ecuaciones estructurales

Una vez examinadas las relaciones entre las variables, se
especificaron los factores que forman el modelo, es de-
cir, las variables latentes y sus respectivos indicadores.
En la Tabla 2 se recogen las variables latentes que com-
ponen el modelo (conflicto marital, comunicación
inductiva con el padre, comunicación inductiva con la
madre, violencia escolar, autoestima social y ajuste esco-

Tabla 1

Matriz de correlaciones entre las variables del modelo

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Comunicación inductiva madre - .57** .13** .07* .12** -.17** -.15** -.18**
2. Comunicación inductiva padre .57** - .16** .08* .09** -.11** -.20** -.19**
3. Autoestima social .13** .16** - .12** .08** .04 -.12** -.07
4. Estatus sociométrico .07* .08* .12** - .49** .12** -.10** .05
5. Percepción profesor de integración 12** .09* .08* .49** - .10** -.09* -.02
6. Violencia en escuela -.17** -.11** .04 .12** .10** - .13** .12**
7. Ruptura de la relación -.15** -.20** -.12** -.10** -.09* .13** - .39**
8. Violencia física y verbal -.18** -.19** -.07 -.05 -.02 .12** .39** -

Media 16.24 15.37 23.85 .03 .10 -.13 7.67 13.38
Desviación típica 3.02 3.57 3.74 .37 .93 .91 2.65 4.49

Variables estandarizadas.
* p < .05; **p < .01.
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lar), los indicadores o variables observables que confor-
man la variable latente y la saturación factorial de las
variables observables en la variable latente. Cabe desta-
car que las variables comunicación inductiva con el pa-
dre, comunicación inductiva con la madre, autoestima
social y violencia escolar, estuvieron compuestas por un
solo indicador y, por tanto, presentan una saturación
factorial de 1 y un error 0, tal y como se aprecia en la
Tabla 2. El factor latente conflicto marital estuvo com-
puesto por dos variables observables: violencia física y
verbal y ruptura de la relación. Finalmente, el factor ajuste
escolar estuvo constituido por los indicadores estatus
sociométrico y percepción del profesor de la integración
del alumno en la escuela.

Una vez que se establecieron las variables latentes y
sus indicadores, se calculó el modelo de ecuaciones es-
tructurales. Para el cálculo de la bondad de ajuste del mo-
delo se optó por la utilización de estimadores robustos,
puesto que el valor obtenido en el coeficiente de Mardia
normalizado nos indicó la desviación de la normalidad de
los datos (Coeficiente de Mardia Normalizado = 44.10).

Siguiendo las propuestas de Jaccard y Wan (1996) y
Kline (1998) se calcularon cinco índices de ajuste: Satorra-

Bentler χ2 (S-B χ2), Índice de Ajuste Comparativo (CFI);
Índice de Ajuste Incremental (IFI), Índice de Ajuste No
Normalizado (NNFI) y Error de Aproximación Cuadrático
Medio RMSEA. Los datos mostraron que el coeficiente
chi cuadrado resultó significativo: S-B χ2 (41, N = 733) =54.49,
p < .001, indicando así una discrepancia entre el modelo
teórico y el obtenido. Sin embargo, este coeficiente mues-
tra una elevada sensibilidad al tamaño muestral, en el sen-
tido de que en muestras amplias tiende a indicar diferencias
significativas para cualquier modelo especificado (Hair et
al., 1999; Jöreskog & Sörbom, 1998). Por ello resultó nece-
sario considerar las medidas alternativas de ajuste: CFI =
.99; IFI = .99; NNFI = .98 y RMSEA = .02 (intervalo 90% de
confianza: .00 - .03). Se consideran aceptables valores de
CFI, IFI y NNFI superiores a .95 y para el RMSEA valores
iguales o inferiores a .05 (Hair et al., 1999; Batista &
Coenders, 2000), por lo que es posible afirmar que el mo-
delo ajustó bien a los datos. Este modelo explicó 13% de la
varianza del ajuste escolar en los adolescentes.

En la Figura 2 se muestra la representación gráfica
del modelo estimado, los coeficientes beta estandarizados
y su probabilidad asociada. Se obtuvo una correlación
media y positiva entre la comunicación del adolescente
con el padre y con la madre (r = .51, p < .001). Como se
puede observar en la Figura 2, en la predicción del ajuste
escolar no se encontró una relación directa y significati-
va entre el conflicto marital –violencia física, violencia
verbal y ruptura como estrategias de resolución de con-
flictos maritales– y el ajuste del adolescente en la escue-
la. Sin embargo, se han obtenido resultados relevantes
que indican una relación indirecta entre el conflicto ma-
rital y el ajuste escolar.

Se encontró una correlación negativa entre el conflic-
to marital y la comunicación inductiva del adolescente
con la madre (β = -.28, p < .01) y una correlación positi-
va entre el conflicto marital y la expresión de conductas
violentas en adolescentes (β = .30, p < .001). Asimismo,
la comunicación inductiva con la madre se asoció de
modo negativo con la violencia escolar (β = -.21, p < .01),
que a su vez se relacionó negativamente con el ajuste
escolar del adolescente (β = -.15, p < .01). El conflicto
marital también mostró una relación negativa con la
comunicación inductiva del adolescente con el padre (β=
-.22, p < .01); variable que ejerce un efecto positivo en la
autoestima social del adolescente (β = .16, p < .05), la
cual se relaciona de modo positivo con el ajuste escolar
(β= .29, p < .001).

Tabla 2

Estimación de parámetros, error estándar y probabilidad
asociada

Variables Carga de los factores

Conflicto marital
Violencia 5.03***

(.26)***
Ruptura de la relación 1a

Comunicación inductiva 1a

con la madre
Comunicación inductiva 1a

con el padre
Autoestima social 1a

Violencia escolar 1a

Ajuste escolar
Estatus sociométrico 1a

Percepción del profesor 5.14***
(.41)***

Estadísticos robustos. Errores estándar entre paréntesis.
a Fijados en 1.00 durante la estimación.
** p < 0.01; ***p < .001 (bilateral)
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DISCUSIÓN

El propósito general del presente estudio fue analizar la
relación existente entre el conflicto marital, evaluado a
partir de la frecuencia con que el adolescente percibe
que sus padres utilizan la violencia y la ruptura de la rela-
ción como tácticas de resolución de conflictos, y el ajuste
escolar de los adolescentes. Se partió de la hipótesis de
que las estrategias de resolución de conflictos maritales
actúan tanto de forma directa como indirecta en el ajuste
escolar. Los resultados del presente estudio corroboran
los obtenidos por otros autores, quienes mostraron que
la utilización de estrategias de resolución de conflictos
violentas entre los cónyuges predice una mayor implica-
ción en actos violentos en los hijos y un peor ajuste en la
escuela (Katz & Woodin, 2002; Stocker & Youngblade,
1999; Sturge-Apple et al., 2006). No obstante, en el pre-
sente estudio se profundizó en el tipo de relación exis-
tente entre el conflicto marital y el ajuste escolar,
subrayando su carácter indirecto a través de tres dimen-
siones asociadas tanto con el conflicto marital como con
el ajuste escolar: la comunicación familiar, la violencia

escolar y la autoestima social. El conflicto marital, tal y
como se sugirió en estudios previos, parece incidir en la
violencia a través de su vínculo con la autoestima y las
relaciones padres-hijos (Doyle & Makiewicz, 2005; Stone
et al., 2002; Pettit & Laird, 2002), sin embargo, apenas
existen trabajos que hayan constatado que esta pauta se
pueda aplicar también al análisis del ajuste escolar, lo
que constituye una importante aportación del presente
trabajo. Paralelamente, en el modelo se observó que el
conflicto marital muestra una relación directa con la vio-
lencia escolar, la cual a su vez se asocia con el ajuste es-
colar; resultados que coinciden con los obtenidos en
investigaciones precedentes (Criss et al, 2002; Cummings
et al., 2004; Litrownik et al., 2003; Troxel & Mathews,
2004).

Esta triple vinculación del conflicto marital con el ajus-
te escolar se puede explicar aludiendo a dos procesos
paralelos. Por un lado, los adolescentes que viven en fa-
milias donde se utilizan con frecuencia estrategias
disfuncionales de resolución de conflictos, como la vio-
lencia y la ruptura, tienden a participar con más frecuen-
cia en comportamientos violentos en el ámbito escolar,

Figura 2. Modelo estructural

Nota. Se han omitido las relaciones que no han resultado significativas. Las líneas curvas representan
correlaciones entre las variables latentes.
La significación de las relaciones se ha determinado a partir del error estándar.
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001.
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lo cual se relaciona a su vez con un pobre ajuste escolar.
Esta asociación podría fundamentarse en el papel que
desempeñan los padres como modelos de conducta para
sus hijos, tal y como se sostiene desde la teoría del apren-
dizaje social (Bandura, 1977; Davies & Cummings, 1994)
y la hipótesis del aprendizaje por observación (Bryant &
Conger, 2002). Partiendo de estos referentes teóricos, se
puede afirmar que los adolescentes podrían haber apren-
dido de sus padres que tanto la violencia como la ruptu-
ra de las relaciones son estrategias aparentemente eficaces
de resolución de conflictos (Dogan et al., 2007) y, por
tanto, tenderían a reproducirlas en los conflictos con sus
iguales en el aula y fuera de ella. La expresión de com-
portamientos violentos, a su vez, parece incidir en un
pobre ajuste en la escuela, puesto que supone un que-
brantamiento de las normas de convivencia. No obstan-
te, también se debe tener en cuenta que las familias donde
se utiliza con frecuencia la violencia para resolver los
conflictos suelen informar de frecuentes situaciones con-
flictivas de gran intensidad, lo cual precipita el desarro-
llo de problemas de ajuste escolar en el adolescente
(David & Murphy, 2004; Katz & Woodin, 2002).

Asimismo, los resultados del presente estudio mues-
tran que el conflicto marital también se relaciona con el
ajuste escolar a través de la comunicación del adoles-
cente con el padre y con la madre, lo cual corrobora la
hipótesis que alude a la influencia indirecta del conflic-
to marital no sólo en la violencia, sino también en el
ajuste escolar. El conflicto marital disminuye la calidad
de la comunicación del hijo con sus padres, lo cual pa-
rece generar una autoestima social más baja y una ma-
yor participación en conductas violentas. Un segundo
efecto indirecto del conflicto marital en el ajuste escolar
radicaría en el desarrollo de un estilo de comunicación
familiar problemático que deviene factor de riesgo para
el ajuste escolar. El conflicto marital, más específica-
mente la utilización de estrategias violentas de resolu-
ción de conflictos maritales, se asociaría con las
relaciones padres-hijos bien disminuyendo la capacidad
de los padres para comunicarse de forma positiva y cá-
lida con sus hijos, bien generando una predisposición
en los hijos a valorar la comunicación con sus padres
de forma negativa. El conflicto marital, por tanto, no
sólo genera problemas de ajuste como la violencia es-
colar, sino además parece agotar ciertos recursos dispo-
nibles para el adolescente, como la comunicación familiar
y la autoestima social, que inciden a su vez en el ajuste en

la escuela. El conocimiento de estas relaciones puede con-
tribuir de forma significativa al enriquecimiento de los pro-
gramas de convivencia familiar y escolar centrados en la
potenciación de recursos como la comunicación, la
autoestima social y el apoyo.

El segundo propósito del presente estudio fue anali-
zar la relación entre la comunicación familiar y el ajuste
escolar de los adolescentes. Se hipotetizó que la comuni-
cación inductiva tanto con el padre como con la madre
desempeñaría un efecto directo e indirecto en el ajuste
escolar. Los resultados obtenidos permiten confirmar, de
nuevo, un efecto únicamente indirecto, tal y como se
observa en el modelo de ecuaciones estructurales del
presente estudio, a través de su vínculo con la autoestima
social y la violencia escolar. Si bien estudios previos mos-
traron que la comunicación familiar favorece el ajuste
escolar y la aceptación social de los hijos (Black & Logan,
1995; Franz & Gross, 2001; Gaylord et al., 2003; Gifford-
Smith & Brownell, 2003; Sprague & Walker, 2000;
Steinberg & Morris, 2001), los resultados permiten pro-
fundizar en cómo se produce esta influencia; esto es, la
comunicación positiva entre padres e hijos se relaciona
de modo positivo con la autoestima social, y de manera
negativa con la violencia escolar, aspectos asociados con
el ajuste escolar. Se podría afirmar que la comunicación
familiar, en especial cuando es positiva, constituye un
importante recurso que, por un lado, potencia otros re-
cursos como la autoestima social y, por otro, actúa como
obstructor en la comisión de comportamientos violentos
que, además, quebrantan las normas de convivencia, lo
cual predice el ajuste del adolescente en la escuela.

Finalmente, se planteó como tercer propósito del pre-
sente estudio examinar el posible efecto diferencial de la
comunicación del adolescente con el padre y con la ma-
dre en el ajuste escolar de los hijos, aspecto poco investi-
gado y que puede aportar una mayor comprensión sobre
la relación entre la familia y el ajuste escolar. Los resulta-
dos obtenidos confirman este efecto diferencial; la co-
municación con el padre y la madre incide en el ajuste
escolar a través de su vínculo con la autoestima social y
la violencia, respectivamente. En trabajos recientes se ha
observado que la relación del adolescente con el padre
desempeña un papel relevante en la prevención de la
conducta violenta (Estévez et al., 2005a; Jiménez et al.,
2005; Rohner & Veneziano, 2001). Sin embargo, los re-
sultados del presente estudio no permiten corroborar esta
idea; al contrario, es la percepción del adolescente de
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una comunicación positiva con la madre la que parece
inhibir su participación en actos violentos, mientras que
la comunicación inductiva con el padre favorecería el de-
sarrollo de una autoestima social más positiva en el ado-
lescente. Este hecho puede atribuirse a una pauta muy
generalizada en sociedades como la española, donde la
madre es quien más participa en aspectos relativos a la
educación de los hijos, de modo que una relación negati-
va con ella podría asociarse a una mayor despreocupa-
ción y a una experiencia escolar más negativa.

Además, el conocimiento de la relación entre comu-
nicación con el padre, comunicación con la madre y el
ajuste escolar de los hijos representa una importante apor-
tación, sobre todo en la elaboración de programas de
educación para padres. Así, se puede potenciar la figura
del padre en el desarrollo de una autopercepción positi-
va en el área de las relaciones sociales y fortalecer las
relaciones positivas con la madre, por su efecto preventi-
vo en la violencia escolar. Por otra parte, en futuros tra-
bajos sería de interés analizar con mayor detalle el papel
que desempeña la relación del adolescente con la madre
en la formación de las actitudes hacia la escuela y el pro-
fesorado.

En síntesis, los resultados del presente estudio ponen
de manifiesto que la relación entre familia y escuela tie-
ne lugar a través de la comunicación familiar, un recurso
que a su vez promueve el desarrollo de otro recurso sig-
nificativo para el adolescente, como la autoestima social,
que deviene un importante facilitador de las relaciones
con el grupo de iguales en la escuela y del ajuste escolar.
También las relaciones familiares, tanto entre cónyuges
como entre éstos y los hijos, influyen en la expresión de
conductas violentas en la escuela, aspecto estrechamente
vinculado con un pobre ajuste escolar. Sin embargo, los
resultados obtenidos en este trabajo deben interpretarse
con cierta cautela debido a varias limitaciones del mismo.

En primer lugar, la presente investigación es de ca-
rácter transversal y de naturaleza correlacional, lo cual
no nos permite establecer relaciones de tipo causal. Por
ello, en futuras investigaciones sería interesante incorpo-
rar la dimensión temporal para poder analizar la estabili-
dad de las relaciones observadas en este trabajo. En
segundo lugar, cabe destacar que el porcentaje de
varianza explicada en el ajuste escolar con el modelo
calculado puede resultar un poco bajo, aunque se corres-
ponde con un tamaño del efecto, es decir, con la poten-
cia estadística o la capacidad de detectar relaciones

significativas en el cálculo del modelo adecuado (Cohen,
1988; Jiménez et al., 2005). Además, la incorporación en
posteriores estudios de tácticas de solución de conflictos
positivas como el diálogo podría tener un gran interés, al
posibilitar realizar comparaciones entre el efecto de es-
trategias positivas y negativas en los hijos. Por último, en
el presente estudio se han utilizado principalmente me-
didas que reflejan el punto de vista de los propios adoles-
centes, excepto el ajuste escolar, aspecto vinculado con
los sesgos inherentes a este tipo de medidas. Sin embar-
go, estudios recientes han confirmado una mayor fiabili-
dad y validez de las medidas de autoinforme en
comparación con medidas obtenidas de los padres
(Flisher, Evans, Muller & Lombard, 2004; Ritakallio,
Kaltiala-Heino, Kivivuori & Rimpelä, 2005).

Pese a las limitaciones expuestas, los resultados del
presente estudio contribuyen a un mejor conocimiento
de las relaciones entre la familia y la escuela. Destacaría-
mos de una manera especial la contribución diferencial
y complementaria del padre y de la madre en la
potenciación de recursos del adolescente que contribu-
yen al ajuste escolar. Además, una segunda aportación
del presente estudio alude a la constatación de diversas
vías de influencia indirecta del ámbito familiar en el ajuste
escolar, subrayando el efecto negativo de las estrategias
de resolución de conflictos maritales fundamentalmente
violentas en el ajuste a través del empobrecimiento de
recursos familiares e individuales en los hijos y de una
mayor predisposición a la conducta violenta. En gene-
ral, los resultados de esta investigación también aportan
ideas sugerentes para la práctica profesional y, en particu-
lar, para mejorar los programas de intervención en la es-
cuela, en los que, consideramos, se debe enfatizar la
conexión entre el contexto familiar –la comunicación y
la utilización de estrategias funcionales de resolución de
conflictos en la pareja– y escolar –ajuste y conducta vio-
lenta–, con el fin de proporcionar al adolescente los re-
cursos necesarios para mejorar su convivencia en el aula
y su ajuste psicológico y social.
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