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The aim of this study was to realize an adaptation of the Conflict Tactics Scales (CTS) (Straus, 1979, 2007) in
the school context. The purpose is to have an instrument for to evaluate argumentation and aggression as a con-
flict tactics in adolescents middle school students. The sample (N = 346) was composed of students from 11 to
15 years. They responded the Conflict Tactics Scales (CTS) and the Ross-DeWine Conflict Management Message
Style Instrument (CMMS). An adaptation of the CTS to the school context was performed and confirmatory factor
analysis (CFA) were realised on this instrument. Pearson correlational analysis was realised between conflict tac-
tics and conflict management styles. In the results, the CFA model was congruent with the literature and had ac-
ceptable indicators of validity and reliability. The style of competing positively correlated with aggression in all
its forms, while cooperative conflict management styles did with argumentation. In conclusion, the present study
provides evidence for the relationship between competitive conflict management style and interpersonal aggres-
sion, and between cooperative styles and rational argument. 
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Resumen
El presente trabajo se propuso realizar una adaptación de la Escala de Tácticas de Conflicto (Conflict Tactics

Scales, CTS) (Straus, 1979, 2007) en el contexto escolar, con el fin de contar con un instrumento que permitiera
evaluar el uso de la argumentación y de la agresión como tácticas de manejo de conflictos entre adolescentes de
secundaria. La muestra (N = 346) estuvo compuesta por estudiantes de 11 a 15 años quienes respondieron la Es-
cala de Tácticas de Conflicto (Conflict Tactics Scales, CTS) y el Cuestionario sobre Estilos de Mensajes en el Ma-
nejo de Conflictos (Ross-DeWine Conflict Management Message Style Instrument, CMMS). Se efectuó un análi-
sis factorial confirmatorio (AFC) de la CTS y se realizaron correlaciones Pearson entre los constructos de ambos
instrumentos. En los resultados se confirmó la estructura factorial de la CTS congruente con la literatura, con in-
dicadores aceptables de validez y confiabilidad. El estilo de competir correlacionó positivamente con agresión en
todas sus modalidades; mientras que los estilos cooperativos de manejo de conflictos lo hicieron con la argu-
mentación. En conclusión, el presente estudio proporciona evidencia a favor de la relación entre el estilo com-
petitivo de manejo de conflictos y la agresión interpersonal, y entre los estilos cooperativos y la argumentación
racional.
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Introducción

La formación de competencias para la gestión
constructiva de conflictos ha sido frecuentemente
considerada como una de las principales herramien-
tas para promover una cultura de paz y de no violen-
cia (Cascón, 2004; Funes, 2000; Soriano, 2009). Sin
embargo, son todavía escasos los estudios empíricos
que se han planteado específicamente examinar las
relaciones entre la agresión interpersonal y los proce-
sos de gestión de conflictos en adolescentes (Chang
y Zelihic, 2013; Garaigordobil, 2009, 2012). Con el fin
de contribuir a llenar este vacío, el presente trabajo
se propuso realizar una adaptación de la Escala de
Tácticas de Conflicto (Conflict Tactics Scales, CTS)
(Straus, 1979, 2007) al contexto de las relaciones en-
tre adolescentes de secundaria llevando a cabo un
análisis factorial confirmatorio (AFC), así como para
contar con un instrumento que permita evaluar el uso
de la argumentación y de la agresión como tácticas de
manejo de conflictos entre compañeros de escuela.

Según Salazar (2009:1) el conflicto “posee un com-
ponente de agresividad que, cuando no cuenta con
los canales adecuados, deriva en violencia”. La vio-
lencia, así, aparece en cierta medida asociada al con-
flicto aunque es muy importante distinguir entre am-
bos fenómenos. En primer lugar, los conflictos no ne-
cesariamente implican violencia, ya que es posible
emplear formas pacíficas de afrontamiento de los
mismos. La literatura sobre violencia escolar, cultura
de paz y transformación de conflictos es muy clara a
este respecto (e. g., Galtung, 2003; Hernández y Jara-
millo, 2002; Paris, 2005). En segundo lugar, la violen-
cia no siempre tiene lugar en el contexto de un con-
flicto, ya que hay manifestaciones de violencia que
ocurren como ataques hacia otra persona sin que ha-
ya existido una previa situación de incompatibilidad
percibida de intereses entre los involucrados (Arias,
2007; Xie, Swiff, Cairns y Cairns, 2002). Sin embargo,
tomando en cuenta lo anterior, cabe considerar los
casos en que los conflictos son afrontados a través de
conductas que podrían incluir el uso de la violencia
como táctica empleada para afrontar un conflicto.

Las tácticas de conflicto pueden definirse como
“el método utilizado para hacer avanzar el interés
propio, es decir, los medios o las tácticas utilizadas
para resolver los conflictos” (Straus, 1979:76) o bien,
como “el método usado para resolver el conflicto”
(Straus, 2007: 190). Con el fin de disponer de un ins-
trumento para evaluar dichos métodos, Straus (1979)

desarrolló la Escala de Tácticas de Conflicto (Conflict
Tactics Scales, CTS). La CTS evalúa el empleo de la ar-
gumentación y de la agresión como tácticas emplea-
das en el manejo de conflictos. Consiste en una lista
de conductas desarrolladas en el contexto de una si-
tuación conflictiva como, por ejemplo, discutir en for-
ma tranquila, insultar o maldecir, amenazar, empujar,
golpear, entre otras. Según lo que explica Straus
(2007:191) el instrumento “excluye deliberadamente
actitudes, emociones y evaluaciones cognitivas de
las conductas”, con el fin de distinguir este aspecto
comportamental como característico de las tácticas.
De hecho, al ser un instrumento de medida centrado
en el aspecto comportamental, la CTS contempla la
posibilidad de que los participantes reporten actos
de agresión aunque subjetivamente no los interpre-
ten como tales (Aguirre y García, 1997).

De acuerdo con Straus (1979, 2007), la base teóri-
ca de la CTS es la teoría del conflicto formulada en la
obras de autores como Simmel (1908/1927), Coser
(1956/1961) y Dahrendorf (1957/1962), la cual “asume
que el conflicto es una parte inevitable de toda asocia-
ción humana; sin embargo, la violencia como una tác-
tica para afrontar el conflicto no lo es” (Straus, Hamby,
Mc-Coy y Sugarman, 1996: 284). Según esta teoría, sin
los cambios provocados por el conflicto los grupos so-
ciales colapsarían ya que ello podría dar como resul-
tado el estancamiento y la falta de adaptación a las
nuevas circunstancias. No obstante, pese a que el
conflicto es considerado inevitable y esencial para lo-
grar un cambio positivo en las relaciones, se conside-
ra que los altos niveles del mismo pueden afectar el
bienestar de los involucrados sobre todo cuando los
medios con los cuales es manejado comprenden com-
portamientos hostiles. Según Straus (2007: 190), “lo
que es dañino no es el conflicto en sí, sino el uso de
la coerción, incluyendo la fuerza y la violencia, como
una táctica para resolver los conflictos”.

La CTS fue formulada originalmente por Straus
(1979) como un instrumento para evaluar el empleo
de la agresión y de la argumentación en el ámbito de
las relaciones de pareja y familia, campo en el cual la
CTS se ha convertido en una referencia imprescindi-
ble al ser uno de los instrumentos mayormente utili-
zados a escala mundial (Pradas y Perles, 2012; Straus,
2007; Straus et al., 1996; Sánchez, Ortega, Ortega y
Viejo, 2008; Yun, 2010). No obstante lo anterior, como
explican Boone y Flint (1988:216), “las estrategias de
resolución contenidas en la CTS son ampliamente
empleadas fuera de la unidad familiar y, por tanto, la
CTS puede ser una herramienta para la evaluación de
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la agresión en una variedad de relaciones”. De ahí
que estos autores hayan empleado la CTS para eva-
luar la agresión entre adolescentes en el contexto es-
colar. Según Boone y Flint (1988:217), la CTS puede
ser usada “como una medida del razonamiento, la
agresión verbal y la agresión física como métodos de
resolución de conflictos hacia ‘otros’.”. Además de lo
anterior, el propio Straus et al. (1996) señalaron la po-
sibilidad de llevar a cabo este tipo de adaptación. De
allí que, en el presente estudio, se haya considerado
pertinente emplear la CTS para evaluar la argumenta-
ción y la agresión como tácticas de conflicto entre
adolescentes en la secundaria, haciendo para ello la
correspondiente adaptación y validación factorial de
la escala.

Cabe señalar, a este respecto, que en la literatura
existen al menos cuatro versiones de la CTS. Según
Reichenheim, Klein y Moraes (2007:53), “el primer
instrumento en la serie (CTS1) fue propuesto a fina-
les de los setentas y trató de abordar cualquier tipo
de relación violenta”. Una versión modificada de la
CTS apareció en 1979 (Modified Conflict Tactics Sca-
le, M-CTS) en la que se añadieron nuevos reactivos y
se modificó el formato de respuesta (Muñoz, Andreu,
Graña, O’Leary y González, 2007). Posteriormente,
apareció una versión orientada a identificar violencia
ejercida sobre los hijos por los padres (The Parent-
Child Conflict Tactics Scales, CTS-PC) (Straus,
Hamby, Finkelhor, Moore y Runyan, 1998). Por último,
otra versión de la CTS conocida como CTS2 (Revised
Conflict Tactics Scales) fue propuesta por Straus et al.
(1996). Esta última versión intenta superar algunas li-
mitaciones de la CTS1, sobre todo en lo que refiere a
hacerla más adecuada al contexto de la violencia de
pareja incorporando la perspectiva de género (Mora,
Natera, Tiburcio y Juárez, 2008).

El presente estudio, como se ha señalado, se pro-
pone adaptar la CTS al contexto escolar con el fin de
evaluar las tácticas de conflicto empleadas por los
adolescentes en los conflictos con sus compañeros.
Para ello, se eligió tomar como base la traducción y
validación que Muñoz et al. (2007) hicieron de la ver-
sión modificada (M-CTS) en una muestra (N = 5,355)
de adolescentes y jóvenes españoles con media de
edad en 19.67 años. Hemos elegido esta versión, en
primer lugar, siguiendo el señalado estudio de Bon-
ne y Flint (1988) en la que se utilizó este instrumen-
to en el contexto escolar y, en segundo lugar, porque
se consideró que la M-CTS era más adecuada que la
CTS2 para los fines del presente estudio, debido a
que esta última, como se dijo, ha sido mejor adecua-

da al contexto de las relaciones de pareja e incorpo-
ra la perspectiva de género.

En su estudio de validación de la M-CTS, Muñoz et
al. (2007) identificaron cuatro tácticas de conflicto
medidas por el instrumento: la argumentación, la agre-
sión psicológica o verbal, la agresión física media y la agresión
física grave. La argumentación “supone la forma menos
agresiva de resolución de conflictos” (Muñoz et al.,
2007:696). Incluye conductas como discutir en forma
tranquila, buscar información para apoyar los pro-
pios puntos de vista, o llamar a otra persona para que
intente arreglar las cosas. La agresión psicológica o
verbal está “dirigida a la resolución de conflictos a
través de insultos, discusiones y amenazas verbales”
(Muñoz et al., 2007:696). Incluye conductas como in-
sultar o maldecir, negarse a hablar, marcharse moles-
to, llorar y fastidiar o provocar. La agresión física me-
dia “refleja una serie de tácticas agresivas manifesta-
da a través del contacto físico o corporal con la vícti-
ma, pero no implican daños o lesiones físicas graves”
(Muñoz et al., 2007:696). Incluye conductas como
amenazar con un objeto, sujetar físicamente a otro,
lanzar algún objeto, golpear o patear, empujar o mor-
der. Por último, la agresión física grave “revela el uso
de tácticas físicas cuyas consecuencias son graves
para la integridad de la persona agredida” (Muñoz et
al., 2007:696). Incluye conductas como dar una golpi-
za, amenazar con un cuchillo o arma, e intentar ahor-
car a un compañero. 

Esta estructura factorial de la CTS encontrada por
Muñoz et al. (2007) resultó congruente con su corres-
pondiente versión en inglés (Straus, 1979; Straus et
al., 1996). En general, la voluminosa literatura que
existe sobre el empleo de la CTS en sus diversas ver-
siones coincide en identificar a la argumentación y a
la agresión en sus diversas modalidades como tácti-
cas de conflicto (Mora et al., 2010; Yun, 2010).

Considerando todo lo anterior, el presente traba-
jo se propuso llevar a cabo una adaptación de la Es-
cala de Tácticas de Conflicto (CTS) al contexto esco-
lar efectuándose un análisis factorial (AFC) confirma-
torio de la misma. El análisis factorial confirmatorio
permite poner a prueba el modelo hipotetizado de la
estructura factorial de un instrumento y evaluar la ca-
lidad del ajuste de dicho modelo a los datos median-
te índices de bondad de ajuste (Batista, Coenders y
Alonso, 2004; Ferrando y Anguiano, 2010; Hair, An-
derson, Tatham y Black, 1998/1999). Debido a ello, el
análisis factorial confirmatorio suele ser considerado
en la literatura como una técnica recomendable en
los casos en que se tiene suficiente información pre-
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via sobre la hipotética estructura factorial del instru-
mento a evaluar. Se trata de una técnica que permite
llegar a conclusiones sólidas respecto de la validez
de las escalas analizadas y de los constructos que las
sustentan (Ferrando y Anguiano, 2010; Hair et al.,
1998/1999; Rial, Varela, Abalo y Lévy, 2006).

Como criterio de validez convergente, se realizó
un análisis correlacional entre las subescalas de la
CTS y los estilos de gestión de conflictos, evaluados
con el Cuestionario sobre Estilos de Mensajes en el
Manejo de Conflictos (CMMS) (Ross y DeWine, 1988;
Luna y Laca, 2014). Se espera que las tácticas de
agresión correlacionen positivamente con el estilo de
competir; mientras que la táctica de argumentación
correlacione positivamente con el estilo de colaborar.

Método

Participantes
La muestra (N = 346) estuvo compuesta por estu-

diantes de secundaria con rango de edad de 11 a 15
años (M = 13.04; DE = 0.96) pertenecientes a dos
planteles públicos de la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara, Jalisco (México), de los cuales 171 (49.4%)
fueron varones y 175 (50.6%) mujeres. Los participan-
tes se encontraban distribuidos en los tres grados
que abarca la educación secundaria. Dada la novedad
del estudio, al no contar con antecedentes de aplica-
ción de la CTS en el contexto escolar, tal como se ex-
plicó, se consideró adecuado llevar a cabo un mues-
treo por conveniencia, aprovechando una relación
institucional previamente establecida entre los inves-
tigadores y las dos escuelas participantes. 

Instrumentos
Escala de Tácticas de Conflicto modificada (M-

CTS) (Straus, 1979). En su versión traducida y valida-
da a la lengua española por Muñoz et al. (2007), se
compone de 18 reactivos divididos en cuatro escalas:
argumentación, agresión psicológica o verbal, agre-
sión física media y agresión física grave. Las confiabi-
lidades alfa de Cronbach reportadas por Muñoz et al.
(2007) fueron de 31, .63, .82 y .81, respectivamente.
Para el presente estudio se adaptaron los reactivos y
las instrucciones al contexto escolar y, específica-
mente, a los conflictos con compañeros de escuela.
Se añadieron, además, cuatro reactivos a la escala de
argumentación con la finalidad de obtener mayor
confiabilidad de la misma. Cada reactivo hace refe-
rencia a una conducta específica que puede ser reali-
zada por una persona en el transcurso de una discu-

sión o episodio de conflicto. Para responder, se le pi-
de al participante que trate de recordar algunas dis-
cusiones o conflictos que haya tenido con sus com-
pañeros y que señale en la columna con qué frecuen-
cia él ha realizado la conducta descrita en el reactivo
correspondiente. El formato de respuesta es una es-
cala tipo Likert que va desde 1 = Nunca, hasta 5 = Ge-
neralmente. Para su calificación se obtiene la media
aritmética de las respuestas de cada una de las cua-
tro escalas, obteniéndose así un puntaje para cada
una de ellas. 

Cuestionario sobre Estilos de Mensajes en el Ma-
nejo de Conflictos (CMMS) (Ross y DeWine, 1988). La
versión traducida por Mejía y Laca (2006) y validada
por Luna y Laca (2014), se compone de 13 reactivos
divididos en las tres escalas del modelo de Ross y De-
Wine (1988): enfocado en sí mismo (estilo de competir),
enfocado en la otra parte (estilo de ceder), y enfocado en el
problema (estilo de colaborar). Las confiabilidades al-
fa de Cronbach reportadas por Luna y Laca (2014)
fueron de .68, .72 y .83, respectivamente. Cada uno de
los reactivos es una oración que representa un men-
saje dado por un individuo a su contraparte en una
situación de conflicto interpersonal. Se le pide al par-
ticipante que responda con qué frecuencia él ha uti-
lizado, en sus conflictos, mensajes similares a los re-
presentados por cada reactivo. El formato de res-
puesta es una escala Likert que va desde 1 = Nunca
digo cosas como esto hasta 5 = Generalmente digo
cosas como esto. Para su calificación se obtienen las
medias y desviaciones típicas de los participantes en
cada una de las tres escalas. 

Procedimiento 
La recolección de datos se llevó a cabo por los in-

vestigadores responsables con el auxilio de asisten-
tes de investigación previamente capacitados. Se ob-
tuvo la autorización correspondiente por parte de las
autoridades escolares y se procedió a la aplicación
durante el horario de clases. Los estudiantes comple-
taron los cuestionarios individualmente dentro de su
grupo y aula de clases. Se les explicó el objetivo del
estudio y se les invitó a participar voluntariamente y
a contestar con sinceridad, garantizándoles el anoni-
mato de las respuestas, la absoluta confidencialidad
de la información y su uso para fines exclusivamente
científicos. 

Análisis estadístico
Con el fin de confirmar la composición factorial de

la Escala de Tácticas de Conflicto se llevó a cabo un
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análisis factorial confirmatorio (AFC) empleando el
método de máxima verosimilitud (Maximum Likekihood).
Con base en la literatura se hipotetizaron diversos
modelos eligiéndose la solución factorial más satis-
factoria. Siguiendo la recomendación de diversos au-
tores (Ferrando y Anguiano, 2010; Hair et al.,
1998/1999; Herrero, 2010) relativa a utilizar varias me-
didas para evaluar la calidad del ajuste, en el presen-
te trabajo se utilizaron las siguientes (se señalan en-
tre paréntesis los valores de referencia, adecuados y
óptimos, de cada una). Como medidas absolutas de
ajuste, se utilizaron el índice de bondad de ajuste
(adecuado GFI > .85; óptimo GFI > .95) y el residuo
cuadrático medio de aproximación (adecuado RM-
SEA < .08, óptimo RMSEA < .05). Como medidas de
ajuste incremental, se utilizaron el índice de bondad
de ajuste en su modalidad corregida (adecuado AGFI
> .80; óptimo AGFI > .90), el índice de ajuste normal
(adecuado NFI > .80; óptimo NFI > .90) y el índice de
bondad de ajuste comparativo (adecuado CFI > .90;
óptimo CFI > .95). Por último, como medidas de ajus-
te de parsimonia, se utilizaron el índice de ajuste nor-
mado de parsimonia (adecuado PNFI > .50), el índice
de calidad de ajuste de parsimonia (adecuado PGFI >
.50), el cociente entre Ji cuadrado y sus grados de li-
bertad (adecuado Ji2/gl < 3, óptimo Ji2/gl < 2). Una vez
confirmado el modelo final se procedió a calcular la
confiabilidad alfa de Cronbach de cada factor y del
total de cada instrumento.

Con el fin de identificar posibles efectos de la
edad y del género sobre las tácticas de conflicto, se
llevó a cabo un análisis de varianza (ANOVA) multiva-
riado bifactorial con diseño de 2 x 3 (dos niveles de
género por tres de edad). Se empleó la Prueba hones-
tamente significativa (HSD) de Tukey en el análisis
post hoc de los grupos de edad.

Con el objetivo de explorar las relaciones entre
tácticas de conflictos y estilos de gestión de conflic-
tos se llevó a cabo un análisis de correlación de Pear-
son entre las escalas de ambos instrumentos. 

Todos los cálculos se llevaron a cabo utilizando
los programas estadísticos SPSS 21 y AMOS 21.

Resultados

Durante el análisis factorial confirmatorio de la
Escala de Tácticas de Conflicto (M-CTS) se pondera-
ron diversas soluciones factoriales, detectándose una
tendencia de los reactivos 3 y 7 a presentar coeficien-
tes de determinación relativamente bajos. Al repetir
todos los análisis prescindiendo de dichos reactivos

se observó, además, que habría una mejoría de todos
los índices de validez y confiabilidad. Por esta razón y
con apoyo en la literatura se decidió prescindir de di-
chos reactivos y proseguir el análisis únicamente con
20 indicadores (reactivos). Los resultados del análisis
factorial confirmatorio de esta versión más breve de
la Escala de Tácticas de Conflicto se presentan a con-
tinuación.

Se confirmó un modelo de tres factores principa-
les (argumentación, agresión psicológica o verbal, y
agresión física), donde este último factor se descom-
puso, a su vez, en otros dos (agresión física media y
agresión física grave). Como puede observarse en la
Tabla 1, en general las cargas factoriales estandariza-
das (betas) resultaron altas siendo todas ellas signifi-
cativas al nivel p > .001. Igualmente los coeficientes
de determinación estandarizados o varianza explica-
da (r2) fueron adecuados. Por su parte, todas las me-
didas de bondad de ajuste resultaron adecuadas pu-
diendo mantenerse la hipótesis de bondad de ajuste
(GFI = .897, RMSEA = .064, AGFI = .869, NFI = .816,
CFI = .882; PNFI = .709, PGFI = .705, Ji2/gl = 2.413).
Igualmente, como se observa en la Tabla 1, los nive-
les de confiabilidad resultaron aceptables para todas
las escalas de la CTS.

Con el fin de identificar posibles efectos de la
edad y del género sobre las variables de estudio, se
llevó a cabo un análisis de varianza (ANOVA) multiva-
riado bifactorial con diseño de 2 x 3 (dos niveles de
género por tres de edad). No se encontraron efectos
de interacción, pero sí en los principales tanto por
género como para la edad.

Con relación al género, los hombres (M = 1.42, DE
= 0.43) puntuaron más alto que las mujeres (M =
1.22, DE = 0.38) en agresión física grave (F (1/345) =
18.89, p < .001).

En cuanto a la edad, el análisis de varianza repor-
tó diferencias significativas en tres tácticas de con-
flicto: argumentación (F (2/345) = 3.44, p < .05), agresión
psicológica y verbal (F (2/345) = 5.90, p < .01), y agresión
física grave (F (2/345) = 4.03, p < .05). En el análisis post
hoc con la prueba HSD de Tukey, no se confirmó la di-
ferencia por grupos de edad en Argumentación. En lo
que corresponde a agresión psicológica o verbal, el
grupo de 11 y 12 años puntuó más bajo (M = 1.70, DE
= 0.65) que el de 14 y 15 años (M = 1.85, DE = 0.68)
de manera estadísticamente significativa (p < .001).
Por su parte, en agresión física grave, el grupo de 11
y 12 años puntuó más bajo (M = 1.24, DE = 0.42) que
el de 14 y 15 años (M = 1.41, DE = 0.40) de manera es-
tadísticamente significativa (p < .001).

15

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 32. Enero-marzo de 2015.

Agresión interpersonal y gestión de conflictos en adolescentes…



Pasando al análisis correlacional, como puede ob-
servarse en la Tabla 2, el estilo enfocado en sí mismo
correlacionó positivamente con agresión en todas
sus modalidades mientras que, por su parte, los esti-
los Enfocado en la otra parte y enfocado en el proble-
ma correlacionaron positivamente con argumenta-
ción. Es de destacar que en la submuestra de hom-
bres se encontró una correlación positiva estadística-

mente significativa entre el estilo Enfocado en la Otra
Parte y la agresión física media.

Discusión

La estructura de la Escala de Tácticas de Conflic-
to (M-CTS) confirmada a través del análisis factorial
resultó congruente con la literatura. En particular, di-
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EP
.45**
-.02
.06
-.11

ARG
APV
AFM
AFG

ESM
.08

.41**

.30**

.25**

EOP
.37**
.14
.18*
-.00

EP
.42**
-.02
.09
-.12

ESM
-.04

.31**

.26**

.18**

EOP
.38**
.04
.03
-.06

EP
.48**
-.02
.05
-.04

ESM
.01

.35**

.28**

.22**

EOP
.38**
.08
.09
-.02

Tabla 2. Correlaciones Pearson entre tácticas de conflicto y estilos de gestión de conflictos

Nota: *p < .05, **p < .01 ARG = Argumentación, APV = Agresión psicológica o verbal, AFM = Agresión física media, AFG = Agre-
sión física grave, ESM = Estilo enfocado en sí mismo, EOP = Estilo enfocado en la otra parte, EP = Estilo enfocado en el pro-
blema.

Hombres (n = 171) Mujeres (n = 175) Total (N = 346)

Núm.

1
2

19
20
21
22

4
5
6
8
9

10

13
14
15

11
12
16
17
18

r2

.281

.261

.264

.631

.597

.551

.409

.180

.169

.475

.494

.362

.863

.560

.379

.263

.719

.414

.578

.199

.325

.165

Reactivo
Argumentación
Confiabilidad alfa de Cronbach = .811
¿Has discutido en forma tranquila?
¿Has buscado información para apoyar tu punto de vista?
¿Has tratado de convencerlos con explicaciones?
¿Has tratado de demostrarles de manera tranquila y con razones, que estaban equivocados?
¿Has intentado expresar tu opinión de manera lógica?
¿Has intentado arreglar las cosas hablando en vez de pelear?
Agresión psicológica y verbal
Confiabilidad alfa de Cronbach = .738
¿Has insultado o maldecido a algún compañero?
¿Te has negado a hablar con tu compañero o compañeros acerca de un tema?
¿Te has marchado molesto?
¿Has dicho o hecho algo para fastidiar o “cucar” (provocar)?
¿Has amenazado con golpear o lanzar algún objeto?
¿Has intentado sujetar físicamente a algún compañero?
Agresión física
Confiabilidad alfa de Cronbach = .777
Agresión física media
Confiabilidad alfa de Cronbach = .648
¿Has empujado o agarrado a algún compañero?
¿Has golpeado en la cara a algún compañero?
¿Has golpeado o mordido?
Agresión física grave
Confiabilidad alfa de Cronbach = .679
¿Has lanzado algún objeto a algún compañero?
¿Has golpeado, pateado o lanzado algún objeto a algún compañero?
¿Has intentado ahorcar a algún compañero?
¿Has dado una golpiza (“tranquiza”, “madriza”) a algún compañero?
¿Has amenazado a algún compañero con un cuchillo o arma?
Confiabilidad total alfa de Cronbach total

Tabla 1. Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala de Tácticas de Conflicto (N = 346)

Fuente: Elaboración propia.

.782

Peso

.530

.511

.514

.794

.773

.743

.639

.424

.412

.689

.703

.602

.929

.748

.615

.513

.848

.643

.760

.446

.570

.466



versos autores han señalado evidencia de que las dos
escalas de agresión física podrían responder a un
mismo factor (Barling, O’Leary, Jouriles, Vivian y Ma-
cEwen, 1987; Reichenheim et al., 2007), al mismo
tiempo se ha encontrado evidencia a favor de distin-
guir los dos tipos de agresión y los dos niveles de
agresión física (Muñoz, et al., 2007; Mora et al., 2008;
Straus, 1979; Straus et al., 1996; Yun, 2010).

Con relación a los reactivos 3 y 7 que fueron eli-
minados durante el análisis, ya Muñoz et al. (2007)
señalaban que el ítem 7 “no denota tácitamente la
presencia de motivación agresiva verbal o psicológi-
ca” (p. 697). Por su parte, el reactivo 3 (¿Has llamado o
intentado llamar a otra persona para que ayude a arreglar las
cosas?) implica recurrir a un tercero mientras que los
otros reactivos de la escala de argumentación se re-
fieren a conductas de negociación efectuadas direc-
tamente por el propio participante. Según Medina y
Munduate (2005:120), “lo esencial de la negociación
no difiere en función de la aparición de terceras per-
sonas; no obstante, sí difieren las características del
proceso negociador”. Ello podría explicar la obten-
ción de coeficientes de determinación bajos en di-
cho reactivo.

Con respecto a los reactivos 9 y 10, éstos figura-
ban en la versión de Muñoz et al. (2007) en la escala
de agresión física media, sin embargo en el presente
análisis quedaron mejor ubicados en la escala de
agresión psicológica o verbal. Este resultado coinci-
de con lo señalado por Barling et al. (1987), quienes
recomiendan considerar esos reactivos como indica-
dores de agresión psicológica ya que no se refieren
directamente a golpear, lanzar o sujetar sino al hecho
de amenazar o intentar realizar alguna de dichas con-
ductas. Este resultado concuerda además con la ver-
sión original de la escala presentada por Straus
(1979; Straus et al., 1996) en donde tales reactivos fi-
guran en la escala de agresión verbal.

En la ponderación del ajuste todos los índices
considerados mostraron niveles adecuados y ópti-
mos (García-Cueto, Pedro y Miranda, 1998; Hair et al.,
1998/1999; Ferrando y Anguiano, 2010). Las cargas
factoriales fueron de moderadas a altas (superiores a
.40 y .50) y estadísticamente significativas; sin embar-
go, aunque los coeficientes de determinación estan-
darizados (varianza explicada) fueron en su mayor
parte aceptables, cuatro de ellos resultaron menores
al 20%, lo cual aconseja mejorar el instrumento (tal
vez añadiendo nuevos reactivos) en posteriores in-
vestigaciones con adolescentes.

En suma, una vez realizado el análisis factorial

confirmatorio, el presente trabajo proporciona evi-
dencia para sustentar la adecuada confiabilidad y va-
lidez de la adaptación de la Escala de Tácticas de Con-
flicto al contexto de las relaciones entre adolescentes
compañeros de escuela. Se trataría de un instrumen-
to útil para evaluar el uso de conductas de agresión fí-
sica, agresión psicológica o verbal y argumentación
como tácticas empleadas por los adolescentes para
manejar los conflictos que surgen entre ellos. No obs-
tante lo anterior, es recomendable realizar posteriores
estudios complementarios que consideren más ele-
mentos de validez que no fueron considerados en el
presente análisis como, por ejemplo, mayores crite-
rios de validez convergente y discriminante.

Con relación a las diferencias de género, en el pre-
sente estudio los hombres puntuaron más alto en
agresión física grave. Esto coincide con la literatura
sobre adolescencia en donde se ha encontrado de
manera consistente una tendencia de los varones
adolescentes a exhibir mayor agresión física (Galam-
bos, Berembaum y McHale, 2009); así como con los
estudios sobre violencia escolar donde ser varón se
ha mostrado como una característica importante de
este tipo de agresión (Aguilera, Muñoz y Orozco,
2007; Avilés, 2002; Muñoz, 2008). 

En cuanto a la edad, los resultados mostraron una
posible tendencia del grupo de 11 y 12 años a presen-
tar menor agresión psicológica y verbal y menor agre-
sión física grave respecto del grupo de 14 y 15 años.
Este resultado coincide con estudios sobre violencia
escolar donde se ha encontrado, también, un aumen-
to de la agresión asociado a la edad (Aguilera et al.,
2007; Mestre, Samper, Tur, Richaud y Mesurado, 2012;
Penado, 2012). 

En el análisis correlacional, como se pudo obser-
var, el estilo enfocado en sí mismo (de carácter com-
petitivo) correlacionó positivamente con agresión en
todas sus modalidades. Este resultado es congruen-
te con la literatura en la que se ha relacionado al es-
tilo de competir con actitudes de aceptación o justi-
ficación de la violencia y conductas sociales agresivas
(Garaigordobil, 2009). Por ejemplo, se la ha vinculado
al uso de amenazas (Carnevale y Pruitt, 1992/2001) y,
a su vez, el uso de la agresión psicológica se ha con-
siderado como antecedente de la agresión física
(Aguirre y García, 1997). 

Por su parte, los estilos enfocado en la otra parte
y enfocado en el problema (caracterizados ambos por
una alta cooperatividad o alta preocupación por los
intereses de la otra parte) correlacionaron positiva-
mente con argumentación. Este resultado es con-
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gruente con la literatura en la que la colaboración y
la acomodación se han asociado a competencias co-
municativas como escucha activa, expresión asertiva
y comunicación abierta (Luna, 2014; Roggero, Raba-
glietti, Settanni y Ciairano, 2012) así como a actitu-
des cooperativas y prosociales, sensibilidad y empa-
tía (Carnevale y Pruitt, 1992/2001; Garaigordobil,
2009, 2012). Tal resultado puede deberse a que la co-
laboración de las partes probablemente requiera dis-
cutir diversas alternativas de integración de los inte-
reses en conflicto. Frecuentemente la colaboración
involucra intercambio de información acerca de las
prioridades e intereses de las partes (Carnevale y
Pruitt, 1992/2001). Así, es posible que si el adolescen-
te percibe potencial integrativo en la situación de
conflicto (satisfacción de los intereses de ambas par-
tes, ganar-ganar) deba sin embargo convencer o per-
suadir a la otra parte de dicho potencial. Por ello, el
uso de la argumentación como táctica probablemen-
te sea necesaria para mantener a la otra parte involu-
crada en la colaboración.

En general, los resultados obtenidos en el presen-
te estudio apoyan una relación de las tácticas de
agresión (psicológica o verbal y física media y grave)
con el estilos enfocado en sí mismo, y de la argumen-
tación con los estilos enfocado en el problema y en la
otra parte. Tales resultados son congruentes con la li-
teratura y contribuyen a ampliar y profundizar la dis-
cusión sobre la vinculación entre manejo de conflic-
tos y agresión interpersonal, considerando sobre to-
do el contexto de las relaciones entre los adolescen-
tes en la escuela. 

En particular, el presente estudio proporciona evi-
dencia sobre la validez y confiabilidad de la Escala de
Tácticas de Conflicto en el contexto de las relaciones
entre compañeros de escuela, los cuales podrían ser
un instrumento de gran utilidad en el análisis de las
maneras en que los adolescentes afrontan sus con-
flictos interpersonales. 

Dentro de las limitaciones del presente estudio
cabe mencionar que fue llevado a cabo solamente con
una muestra de adolescentes de secundaria, por lo
cual cabría considerar para el futuro analizar otros ni-
veles de estudio como el bachillerato o la licenciatu-
ra; así como el explorar las relaciones de otras varia-
bles de carácter personal y situacional que pudieran
contribuir a profundizar en la explicación de las rela-
ciones entre estilos y tácticas de conflicto encontra-
das en el presente estudio. También cabe mencionar
que, tal como se explicó, este estudio se llevó a cabo
con un muestreo por conveniencia. El empleo de esta

técnica se justifica en el presente contexto dada la no-
vedad del estudio, ya que no se contaba con antece-
dentes suficientes de aplicación de la CTS al contexto
escolar; sin embargo, será necesario partir de la base
establecida en el presente para confirmar los resulta-
dos obtenidos a través de nuevos trabajos que se rea-
licen con muestras representativas a fin de garantizar
la adecuada generalización de los hallazgos.
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