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1. lntroducci6n1 
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La informaci6n detallada sobre las formas y las estructuras de conflictos vio-

lentos o no-violentos en la sociedad es importante en muchos aspectos. Por 

ejemplo, la planificaci6n social y polftica, las decisiones legislativas y las 

intervenciones terapeuticas dependen en gran medida de esta informaci6n. 

Sin embargo, mientras la relevancia de conflictos publicos o conflictos de 

interes publico como la criminalidad urbana, los delitos contra el medio am-

biente o la delincuencia de cuello blanco no se pone en duda, no se deberian 

perder de vista la existencia de otros conflictos que no conciernen al publico 

pero a la esfera privada. Muchos conflictos dentro del ambito de la familia o, 

mejor, en las relaciones f ntimas (Wetzeis, 1993), son muy parecidos a los 

conflictos criminales, especialmente cuando incluyen interacciones violentas. 

Por tanto, Straus y Gelles (1988, p. 15) definen violencia como sin6nimo del 

concepto legal de lesi6n corporal (vease Bilsky y Wetzeis, 1994b, para una 

discusi6n mas detallada de la relaci6n entre la perspectiva ingenua y la per-

spectiva legal y normativa con respecto al dario y a la injusticia). Sin embargo, 

la mayor parte de la poblaci6n esta lejos de asumir la vinculaci6n o incluso las 

rafces comunes entre los conflictos fuera y dentro de la familia. De acuerdo al 

interes general en proteger la esfera privada y f ntima, la gente, por lo menos 

en la cultura occidental, es reticente a hablar de conflictos privados en in-

vestigaciones crimino/6gicas o incluso la policf a. Eso es valido igualmente para 

v fctimas y transgresores. Por eso no sorprende que las estadfsticas oficiales 

de criminalidad no sean especialmente esclarecedoras con respecto a este 

Les quedamos muy agradecidos a Peter Freytag y a Hector Grad por la 
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problema y que las encuestas tf picas sobre la criminalidad y sus vfctimas 

tampoco hayan sido eficaces estudiendo este tf po de conflictos. 

Sin embargo, los crimin61ogos no son los unicos investigadores que se han 

interesado en analizar los conflictos privados. Mas bien, una nueva rama de 

"investigaci6n de la violencia familiar" se ha desarrollado durante las dos 

decadas pasadas. Aunque tambien emplean los metodos de encuesta, los 

investigadores de la violencia en las familias han sido mucho mas eficaces 

que los crimin61ogos explorando los conflictos intrafamiliares. Este exito se 

puede atribuir, al menos en parte, a haber evitado mas las connotaciones de 

proximidad con el concepto profane de 'crimen', y a poner un enfasis especial 

en el contexto familiar. Por desgracia, el estudio de la violencia en las familias, 

en gran parte, se ha desarrollado independientemente de la criminologfa en 

general y de las encuestas a la vf ctima del crimen en particular (Hotaling, 

Straus y Lincoln, 1990; Smith, 1994). 

Este artfculo surge de una encuesta nacional y representativa a vfctimas sobre 

el tema "el miede al crimen y la victimizaci6n criminal" cuyo fin fue la integra

ci6n de las ventajas y experiencias tanto de la criminologfa como de la ex

ploraci6n de la violencia en relaciones familiares (vease Bilsky, Pfeiffer y 

Wetzeis, 1993). Este fin fue logrado por (a) emplear instrumentos de ambas 

ramas de investigaci6n, (b) escoger un disefio de investigaci6n que caus6 un 

cambio en la atenci6n, enfocandose tanto en el crimen como en la victimiza

ci6n en relaci6nes fntimas, y (c) emplear la "tecnica de los sobres sellados" 

('sealed-envelop' o 'drop-off technique'), que garantiz6 el anonimato maximo a 

las personas entrevistadas (vease Wetzeis y Bilsky, 1994, por mas detalles). 
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Una adaptaci6n de las Escalas de Tacticas empleadas en Conflictos, CTS 

(Conflict Tactics Scales), de Straus (Straus y Brown, 1978; Straus, 1979), que 

se ha empleado frecuentemente en investigaciones de conflictos intrafamilia

res, fue uno de los instrumentos centrales en este estudio (Straus y Gelles, 

1988). A pesar de su empleo muy frecuente, el analisis de este instrumento ha 

sido acompariado por muchas dificultades, algunas de las cuales se tratan en 

este articulo. En primer lugar, vamos a presentar un esquema conceptual del 

CTS y su estructura. Despues describimos nuestro enfoque metodol6gico 

prestando atenci6n a problemas particulares de este instrumento. Tercero, 

resumiremos los resultados principales de nuestro estudio. Finalmente indica

remos c6mo aplicar este enfoque metodol6gico a otros problemas de investi

gaci6n. 

2. las Escalas de Täcticas empleadas en Conflictos (CTS) 

Segun Straus (1979, p. 76), las 'tacticas en conflictos' son acciones manifestas 

(recursos y soluciones) que se emplean para resolver conflictos. Las escalas 

de tacticas (CTS) sirven para registrar estas acciones, y se concentran en la 

medici6n de tres modalidades para el tratamiento de situaciones conflictivas: 

la argumentaci6n, la agresi6n verbal y la agresi6n fisica. Estas modalidades 

son las que Straus ( 197 4; vease Straus, 1979) considera centrales en su 

'teorfa de catarsis' referente a la violencia. Mientras que /a argumentaci6n 

designa el uso de la discusi6n racional y constructiva para resolver conflictos, 
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la agresi6n verbal abarca tanto actos verbales y no-verbales como amenazas 

que darian simb61icamente al adversario. Finalmente, /a agresi6n ffsica se 

refiere al uso de la fuerza contra otra persona como medio para resolver los 

conflictos interpersonales (Straus, 1979, p. 77). 

Las CTS se componen de una lista de items que describen diferentes accio

nes empleadas en conflictos familiares (Straus y Brown, 1978). Estos items 

estan ordenados segun su grado creciente de coerci6n y agresividad. Se 

responde a ellos en una escala de la frecuencia (desde nunca hasta mas de 

20 veces) con la que cada acci6n ocurri6 durante el ario pasado. En la versi6n 

original de las CTS (la versi6n A), aplicada como cuestionario auto-administra

do, habfa 14 items. Cada item solicitaba dos respuestas, para registrar las 

relaciones conflictivas entre los miembros de la familia, es decir, entre marido

mujer, entre hermanos y entre padres e hijos (Straus y Brown, 1978). La 

versi6n revisada (la versi6n N; Straus, 1979), al contrario, se construy6 para 

ser empleada en entrevistas personales, y se compone de 18 items con las 

siguientes alternativas de respuesta: nunca, una vez, dos veces, tres a cinco 

veces, seis a diez veces, once a veinte veces y mas de veinte veces el ario 

pasado (Straus, 1979). Un item suplementario (el item 'f) fue ariadido porque 

fue citado frecuentemente durante las entrevistas piloto y porque los entrevi

stados insistf an en su importancia ; sin embargo, no fue incluido en la puntua

ci6n de la escala. 

En el pasado, las CTS fueron empleadas en varias investigaci6nes para anali

zar interacciones violentas entre c6nyuges, entre nirios y contra nirios (Straus 

y Gelles, 1988). Aunque se refieren a un tema muy dificil y delicado, la tasa de 
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rechazo ha resultado bastante baja (Straus, 1979, p. 79). Segun Straus (1979; 

Straus y Gelles, 1988), diverses estudios empleando el analisis factorial confir

maron los tres factores propuestos por su teorfa. No obstante, Straus reconoce 

que generalmente los Indices de violencia de las CTS muestran distribuciones 

tan sesgadas que aun las estadfsticas mas robustas, como las correlaciones, 

resultan incorrectas (Straus, 1979, p.80). A pesar de todo, la mayor parte de 

los analisis se basa en estas estadfsticas. Ademas del analisis factorial, Straus 

propone que la escala Guttman es un metodo adecuado para analizar las 

CTS. Corno los items fueron escogidos de modo que reflejan un grado crecien

te de coerci6n, este metodo es considerado como "un medio para averiguar en 

que medida los items forman un unico orden jerarquico" (Straus, 1979, p.80). 

3. Metodo 

3.1 Encuesta de victimas realizada por el KFN 

Nuestros analisis de las CTS fueron efectuadas en el contexto de la encuesta 

de vf  ctimas realizada por el Institute de lnvestigaci6nes Criminol6gicas de 

Baja Sajonia (KFN) en la primavera del ario 1992 (Bilsky, Pfeiffer y Wetzeis, 

1993; Bilsky y Wetzeis, 1994a, b, c, 1995; Wetzeis y Bilsky, 1994). Esta en

cuesta fue diseriada para investigar el sentimiento general de seguridad, el 

miedo a la criminalidad y la victimizaci6n criminal. Para perfeccionar los meto

dos usuales de entrevista en las encuestas de vfctimas, hemos introducido un 
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instrumento suplementario para investigar /a victimizaci6n en relaciones fnti

mas. Despues de una entrevista personal como se la conduce normalmente 

en las encuestas criminol6gicas de vfctimas para investigar la victimizaci6n 

criminal, tanto fuera como dentro de las relaciones fntimas, los entrevistados 

recibieron un 'cuestionario drop-off', junto con un sobre sin marcas y un sello. 

Este cuestionario, conteniendo una versi6n adaptada de las CTS (Straus, 

1990) como componente central (vease al apendice), fue introducido como un 

grupo de preguntas sobre conflictos familiares y problemas con personas 

cercanas. Los entrevistados lo rellenaron en ausencia del entrevistador, lo 

sellaron y lo entregaron al entrevistador que volvi6 despues de unos cuarenta 

a cincuenta minutos para recoger el material. 

3.2 Muestra 

En total, 15. 771 habitantes de los viejos y nuevos laender de la Republica 

Federal de Alemania, incluyendo una muestra adicional de personas de 60 

anos o mas, participaron en este estudio. De esos, una submuestra de 5.851 

particip6 tanto en la entrevista personal como en la contestaci6n al cuestiona

rio drop-off. Solo pocos entrevistados se negaron a contestar al cuestionario 

de manera que la tasa de aceptaci6n se elev6 a 97,6 % (es decir, participaron 

5.711 personas en el drop-off). 

Los analisis que se describen en este artfculo se refieren a aquellas 3. 796 

personas de la submuestra que tenfan al menos veinte anos al tiempo de 
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nuestra encuesta y que convivfan por lo menos con otra persona. Considerar 

solamente aquellas personas que conviven con otras pareci6 imprescindible 

para no subestimar la tasa de victimizaci6n. Delimitar, ademas, los analisis a 

aquellas de mas de veinte arios pareci6 razonable porque realizamos un 

estudio retrospectivo, investigando los cinco arios pasados. De esta manera, 

las personas que indicaron una victimizaci6n tenfan por lo menos 16 arios. 

3.3 Definici6n de experiencias conflictivas 

Antes de analizar los datos obtenidos con las CTS, definimos las experiencias 

conflictivas por una frase de representaci6n (mapping sentence; vease Borg, 

1993; Levy, 1985) para generar hip6tesis verificables sobre la estructura de 

los items de las CTS. En total, distinguimos tres facetas te6ricas, a saber la 

direcci6n de las tacticas empleadas (A), la modalidad de la confrontaci6n (B) y 

el tipo del efecto (C). Las facetas A y C son ordenadas, indicando diferentes 

aspectos de las experiencias conflictivas. La Figura 1 presenta nuestra de

finici6n conceptual de estas experiencias. La clasificaci6n de los items de las 

CTS de acuerdo a esta definici6n se encuentra en el apendice. 
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Durante los cinco arios pasados, la persona (x) ha sido expuesta a 

A: direcci6n 
( a 1 constructivas ) 

tacticas (a2 neutrales ) de conflicto en relaciones fntimas, 
( a3 destructivas ) 

B: modalidad 
(b1 cognitivo 

de tipo (b2 afectivo 
(b3 fisico 

) 
), que implican 
) 

R: experiencia 
<=O haber tenido (r1 ninguna experiencia 

(r2 experiencia 

C: efecto negativo 
( c1 ninguna agresi6n ) 
( c2 disgusto ) 
( c3 agresi6n menor ) 
( c4 agresi6n mayor ) 

con tacticas de conflicto. 

Figura 1: Frase de representaci6n definiendo experiencias conflictivas en 
las CTS 

3.4 Datos 

Aun cuando las cifras ocultas de criminalidad no descubierta o no informada 

sean altas y nuestros esfuerzos de la encuesta drop-off para detectar victimi-

zaciones en relaciones fntimas pueden ser eficaces, las victimizaciones fuera 

y dentro de la familia siguen siendo acontecimientos raros en terminos esta-

df sticos, resultando en distribuciones muy sesgadas. Par eso, no se pueden 

aplicar metodos estadfsticos que supongan distribuciones especiales. Par lo 

tanto, hemos escogido metodos no-parametricos para analizar la estructura de 

las CTS. Al interpretar nuestros resultados, se debe tomar en cuenta, que, a 

diferencia de Straus, hemos incluido el ftem suplementario 'f en todos los 
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analisis. En nuestra opini6n, este ftem es coherente con los demas (vease la 

frase de representaci6n y la clasificaci6n en el apendice). Ademas, hemos 

dicotomizado los datos para reflejar si las personas entrevistadas han informa

do haber sido victimizadas o no haberlo sido durante los cinco arios pasados. 

4. Hip6tesis 

A primera vista, parece evidente predecir que los ftems de las CTS forman una 

escala de Guttman, como Straus (1979) ha propuesto. Sin duda, los ftems 

muestran un caracter progresivo en el sentido que las tacticas varf an de no

agresivas (items a,b,c) hasta muy agresivas (p.ej., items u,v,w). Sin embargo, 

la escala de respuesta no refleja esta dimensi6n sino que exige una puntua

ci6n de la frecuencia de aparici6n. Con respecto a esta escala, es una hip6te

sis manifiesta - al menos para las tacticas mas extremas - que estas tacticas 

sean parcialmente incompatibles dentro de la misma familia. Mas bien, supo

nemos que los ftems forman una escala de distribuciones solapadas de co

ocurrencias, y ademas, que el erden de tacticas sobre esta escala se puede 

pronosticar parcialmente mediante las tres facetas que hemos presentado 

anteriormente (vease Figura 1 ). 
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5. Anälisis y Resultados 

Nuestros datos muestran, en linea con lo pronosticado, que informar una 

victimizaci6n grave no implica informar victimizaciones de menor gravedad: las 

tablas de contingencia de items adyacentes (es decir, de items de una dificul

tad aproximadamente comparable) indicaron que el acuerdo con ftems de una 

'dificultad' inferior no es una condici6n necesaria para el acuerdo con items 

mas dif fciles. En efecto, los items mostraron mas bien las caracteristicas de 

llamados 'items puntuales' {point items). 

Un analisis de las patrones de relaci6n entre los ftems fue realizado de la 

manera siguiente: En primer lugar, las contingencias entre pares de ftems se 

calcularon mediante el coeficiente de semejanza s3 de Jaccard (Gower, 1985). 

Esta medida refleja la proporci6n de eventos en que Xe Y ocurren conjunta

mente, a condici6n de que aparezca al menos una de estas alternativas. La 

Tabla 1 presenta la matriz de coeficientes de semejanza. Corno puede ob

servarse, aparece una configuraci6n de contingencias muy clara: los coeficien

tes cercanos a la diagonal de la matriz son mas altos que los coeficientes 

alejados de la diagonal, indicando que los items adyacentes muestran una 

semejanza mayor. Con eso, la matriz demuestra las caracterfsticas t fpicas de 

un modelo simplex. Este patr6n implica que los items pueden ser (casi) perfec

tamente escalables en una sola dimensi6n, si el analisis se basa en un modelo 

de distancia. 
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A B c D E F G H J K l M p R s T u V 

B 94 

c 33 33 

D 45 46 35 

E 36 36 32 56 

F 31 31 30 47 56 

G 28 28 25 42 48 50 

H 05 05 08 10 13 15 17 

J 06 06 08 11 15 16 18 35 

K 05 05 06 09 12 12 15 33 41 

l 06 06 08 11 15 16 20 37 34 31 

M 07 07 08 10 14 15 18 36 27 28 45 

p 02 02 03 03 05 05 06 26 23 22 25 25 

R 02 02 02 04 05 05 06 27 26 27 24 21 51 

s 01 01 02 03 04 04 05 21 19 19 21 21 52 47 

T 01 01 01 02 03 03 03 17 16 17 14 14 44 39 47 

u 01 01 01 01 02 02 02 10 09 11 08 08 28 29 31 42 

V 01 01 01 01 02 02 02 12 12 13 11 10 34 35 38 58 61 

W01 01 01 01 02 02 02 09 10 12 09 08 31 30 37 52 61 66 

Tabla 1: Matriz de coeficientes s3 (Jaccard) entre los ftems de las CTS 

Segundo, la matriz de coeficientes s3 entre los ftems de las CTS se analiz6 

mediante SSA (Similarity Structure Analysis; vease Borg y Lingoes, 1987), 

empleando el programa MDS de SYSTAT. En este analisis, se obtuvo una 

soluci6n unidimensional caracterizada por un coeficiente de estres de 5.3%. 

Una representaci6n grafica de esta soluci6n es presentada en la Figura 2. 
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Corno puede verse en la ordenada, hay tres grupos de items: un primer salto 

de nivel aparece entre las conductas cognitivo-afectivas y las tacticas f fsicas, 

un segundo indica la transici6n de los actos de violencia f f  sica leve a los 

graves (peligrosos). 

La escala del SSA reproduce perfectamente el orden de los ftems de acuerdo 

a las tres facetas. Es mas, aunque no contemplado en las facetas, el orden de 

los ftems dentro de sus categorf as refleja claramente los gradientes de grave

dad creciente de las consecuencias del conflicto para la vfctima. Este resulta

do sugiere la conveniencia de una facetizaci6n mas precisa de las tacticas. 

6. Discusi6n 

En total, nuestros analisis han revelado una estructura muy clara de las CTS, 

que es compatible tanto con la distinci6n te6rica de diferentes formas de 

tacticas conflictivas (Straus, 1979) como con analisis dimensionales preceden

tes (Straus y Gelles, 1988). Sin embargo, los analisis precedentes fueron 

realizados en condiciones dudosas pues sus supuestos metodol6gicos fueron 

violados (vease arriba). EI metodo no-parametrico de SSA que se ha em

pleado en nuestro estudio evita supuestos problematicos y llega a una solu-



   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

F
ig

u
ra

 2
: 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

S
o

lu
c

i6
n

 u
n

id
im

e
n

s
io

n
a

l 
S

S
A

 d
e

 l
o

s
 f

e
m

s
 C

T
S

 



16 

ci6n unidimensional y econ6mica que, no obstante, refleja todos los aspectos 

centrales de la conceptualizaci6n de las CTS. 

Ademas, nuestra facetizaci6n tentativa de los items plantea ciertas cuestiones 

que merecerf an consideraci6n en el futuro. Par ejemplo, las facetas emplea

das en la frase de representaci6n no estan completamente cruzadas en los 

items de las CTS. Sin embargo, esto no indicarf a que las facetas estan corre

lacionadas de modo que ciertas combinaci6nes no sean posibles. Par ejemplo, 

es imaginable la existencia de conductas que resulten constructivas (a1 ), al 

menos desde el punto de vista del actor, y que impliquen un dolor ff sico 

(b3/c3), por ejemplo, golpear a un nino. De forma similar, una conducta 

constructivo-afectiva (a1/b2) puede sin duda indicar disgusto (c2) con el inten

to de comunicar el sentimiento propio. Par eso, concluir que las tacticas para 

solucionar conflictos sean unidimensionales parece prematuro en tanto que no 

se haya explicado (definido) el universo completo de las tacticas conflictivas. 

Puesto de otra manera, en lugar de limitarse a un analisis meramente meto

dol6gico (es decir, te6reticamente ciego), parece razonable investigar las 

relaciones entre las facetas potencialmente relevantes para conseguir una 

precisi6n conceptual de las tacticas conflictivas. La teorfa de las facetas ofrece 

muchas propuestas y posibilidades para progresar de investigaciones re

productivas a estudios conceptualmente orientados. 
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Apendice 

CTS Facetas Frecuencia 
ld pregunta direcci6n modalidad efecto (%) 

b intent6 entender mi punto de vista a1 b1 c1 85.4 
a discuti6 el asunto tranquilamente conmigo a1 b1 c1 87.4 
c incorpor6 a otra persona para ayudar a 

resolver las cosas a1 b1 c1 30.8 
d puso mala cara o se neg6 a hablar sobre el tema a2 b2 c2 45.7 
e poniendose furiose, abandon6 la habitaci6n o 

la casa a2 b2 c2 36.1 
f llor6 y vocifer6 a2 b2 c2 32.1 
g hizo o dijo algo para insultarme a3 b2 c3 29.8 

m me dio bofetadas a3 b3 c3 7.6 
1 me trat6 con dureza a3 b3 c3 7.2 
j arroj6, aplast6, pate6 o golpe6 objetos a3 b3 c3 6.5 
h amenaz6 darme un golpe o lanzarme objetos a3 b3 c3 6.0 
k me lanz6 objetos a3 b3 c3 5.4 

r me golpe6 con objetos/instrumentos, o lo intent6 a3 b3 c4 2.3 
p me pate6, mordi6 o golpe6 con un palo a3 b3 c4 2.2 
s me dio una paliza, me apale6 a3 b3 c4 1.8 
t me estrangul6 a3 b3 c4 1.2 
v me amenaz6 con un arma (cuchillo, arma 

de fuego) a3 b3 c4 0.9 
w me atac6 con un arma a3 b3 c4 0.8 
u me caus6 quemaduras a3 b3 c4 0.7 

A: direcci6n C: efecto negativo 
a1 constructiva c1 ninguna agresi6n 
a2 neutral c2 disgusto 
a3 destructiva c3 agresi6n menor 

c4 agresi6n mayor 

B: modalidad 
b1 cognitiva 
b2 afectiva 
b3 ffsica 
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