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The aim of this study was to analyze the relationship between empathy and the conflict management styles,
which teenagers used to handling interpersonal conflicts with their classmates. In the theoretical framework,
three styles of conflict management were considered: concern for self, concern for other, and concern for problem;
as well as a multidimensional approach of empathy was used, which includes emotional dimensions (empathic
concern and personal distress) and cognitive dimensions (perspective taking and fantasy) of empathy. The study
sample (N = 403) consisted of middle and high school students, aged 11 to 19 years. Participants answered the
Conflict Management Message Style Instrument (CMMS) and Interpersonal Reactivity Index (IRI). In the results, significant
differences by gender, age and educational level were identified. The style concern for self (competitive and
aggressive) correlated positively with personal distress and global empathy. The styles concern for other (accom-
modating) and concern for problem (collaborative) showed positive correlations with global empathy and with
the four dimensions of empathy. We discuss these and other results considering the contemporary literature on
empathy and conflict management in adolescence.
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Re su men
El objetivo del presente estudio fue analizar las relaciones entre la empatía y los estilos que emplean los ado-

lescentes al gestionar los conflictos interpersonales que se les presentan con sus compañeros de escuela. En el
marco teórico se consideraron tres estilos de gestión de conflictos: enfocado en uno mismo, en la otra parte y en
el problema; así como una perspectiva multidimensional de la empatía que contempla dimensiones afectivas (pre-
ocupación empática y malestar personal) y cognitivas (toma de perspectiva y fantasía). La muestra (N = 403) estu-
vo compuesta por estudiantes de secundaria y bachillerato con edades entre 11 y 19 años. Los participantes res-
pondieron el Cuestionario sobre Estilos de Mensajes en el Manejo de Conflictos (Conflict Management Message
Style Instrument, CMMS) y el Índice de Reactividad Interpersonal (Interpersonal Reactivity Index, IRI). En los resul-
tados, se identificaron diferencias significativas por género, edad y nivel escolar. El estilo enfocado en uno mismo
(de carácter competitivo y agresivo) correlacionó positivamente con malestar personal y empatía global. Los esti-
los enfocado en la otra parte (complaciente) y enfocado en el problema (colaborativo) presentaron correlaciones
positivas con la empatía global y con las cuatro dimensiones de la empatía. Se discuten estos y otros resultados
tomando en consideración la literatura contemporánea sobre empatía y gestión de conflictos en la adolescencia.

Palabras clave: Conflictos interpersonales, Conflicto escolar, Estilos de conflicto, Resolución de conflictos, Ado-
lescencia.
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Introducción

Los conflictos son situaciones en las que dos o más
sujetos perciben o creen que sus respectivos intereses
o aspiraciones no pueden alcanzarse simultáneamen-
te (Rubin, Pruitt y Kim, 1994). Tales situaciones se pre-
sentan en diversos momentos de la vida ordinaria de
las personas, ya que “son inherentes a las relaciones
humanas” (Paris, 2009:30). En el caso de los adoles-
centes, la investigación ha mostrado que los conflic-
tos suelen ser más frecuentes con los padres, segui-
dos por los conflictos con hermanos, con amigos, con
la pareja, y con otros pares y adultos (Laursen y
Collins, 1994; Laursen y Koplas, 1995). Con respecto a
la escuela, los conflictos cotidianos entre los estu-
diantes adolescentes suelen entablarse en relación
con temas como los chismes, las burlas, las distintas
maneras de pensar, los trabajos en equipo, las tareas
o los comportamientos disruptivos en el aula (Delpi-
no, 2011; Delpino y Eresta, 2009; Castro, López y Meza,
2011; Luna, De Gante y Gómez, 2015). A pesar de que
los adolescentes reconocen los conflictos como “pro-
blemas” o dificultades de convivencia, por lo general
tienden a calificar esta situación como normal (Castro
et al., 2011; Delpino, 2011) e incluso son capaces de
identificar su potencial constructivo (Alonso, 2015).

Actualmente es ya un lugar común en la literatura
considerar que las consecuencias constructivas o des-
tructivas de los conflictos dependen, en buena medi-
da, de la manera en que estos sean manejados por las
partes involucradas (Ayas, Deniz, Kagan y Kenc, 2010;
Bayram, 2014; Chang y Zelihic, 2013; Medina, Luque y
Cruces, 2005; Paris, 2009). Cuando son gestionados a
través de una comunicación abierta en la que ambas
partes buscan comprender a la otra e incluso colabo-
rar con ella para integrar sus respectivos intereses, el
conflicto tiene el potencial de fortalecer las relaciones
y de mejorar la convivencia entre los individuos. En
cambio, cuando el conflicto es manejado a través de
comportamientos competitivos y agresivos las partes
pueden sentirse incomprendidas y agraviadas, los
conflictos pueden tender a escalar en intensidad, e
incluso tener el potencial de desencadenar hostilidad
y agresiones.

Siendo los conflictos una parte del cotidiano inte-
ractuar de los adolescentes en la escuela, y teniendo
dichos conflictos tanto el potencial de fortalecer sus
relaciones como el de propiciar el deterioro de la con-
vivencia escolar, resulta relevante estudiar los estilos
de gestión de conflictos de los adolescentes en este

contexto, así como analizar las variables que pueden
contribuir a explicarlos. Lo anterior, no sólo con el fin
de llegar a un entendimiento de la dinámica que favo-
rece la emergencia de la violencia en los conflictos,
sino también para identificar los factores que propi-
cian su desenvolvimiento constructivo. Por lo anterior
es que el presente estudio se propuso contribuir al
estado del conocimiento en este campo, analizando la
posible relación entre la empatía y los estilos de ges-
tión de conflictos que los adolescentes de secundaria
y bachillerato reportan emplear en el manejo de los
conflictos con sus compañeros de escuela. 

En la actualidad, diversos estudios han abordado
el papel de la empatía como inhibidor del comporta-
miento agresivo y como promotor de la conducta pro-
social (Álvarez, Carrasco y Fustos, 2010; Mestre, Sam-
per y Frías, 2002; Mestre, Samper, Tur-Porcar, Richaud
y Mesurado, 2012; Moreno y Fernández, 2011; Richard-
son, Hammock, Smith, Gardner y Signo, 1994). Tam-
bién existen estudios que han explorado el papel que
podría tener la empatía en los procesos de resolución
de conflictos interpersonales en muestras de jóvenes
y adultos (Ebesu-Hubbard, 2001; Gilin, Maddux, Car-
penter y Galinsky, 2013; Perrone-McGovern et al.,
2014). Sin embargo, existen pocos estudios que hayan
analizado directamente la relación de la empatía con
los estilos de gestión de conflictos empleados por los
adolescentes en el contexto escolar. En este marco, el
presente trabajo pretende ser una contribución a lle-
nar ese vacío. 

El estudio de la empatía (empathy) se ha abordado
básicamente desde tres perspectivas distintas (Fer-
nández-Pinto, López-Pérez y Márquez, 2008; López,
Arán y Richaud, 2014). Un primer enfoque tiende a
conceptualizar a la empatía como una actividad bási-
camente afectiva la cual consistiría en experimentar
sentimientos congruentes con el estado afectivo de
otro. Un segundo enfoque se inclina a concebirla
como una actividad básicamente cognitiva, a través
de la cual un sujeto logra percibir y entender el mun-
do desde el punto de vista de otros sujetos. Un tercer
enfoque, por su parte, tiende a integrar a los anterio-
res planteando que la empatía posee tanto un aspec-
to afectivo como uno cognitivo. Diversos autores reco-
nocen que este último enfoque multidimensional o
integrativo ha ganado fuerza en los últimos años (Fer-
nández-Pinto, et al., 2008; López et al., 2014; Pérez,
2006). Además, según López et al. (2014) los esfuerzos
por integrar los procesos cognitivos y afectivos dentro
de una perspectiva más amplia caracterizarán a la
investigación futura sobre empatía. 
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En ese marco, uno de los modelos más importan-
tes que se han desarrollado para conceptualizar a la
empatía desde un enfoque integrador o multidimen-
sional es el propuesto por Davis (1980, 1983, 1996).
Este modelo contempla cuatro aspectos o dimensio-
nes de la empatía: a) toma de perspectiva (perspective
taking); b) fantasía (fantasy); c) preocupación empática
(empatic concern); y d) malestar personal (personal dis-
tress). Los dos primeros son factores de carácter cogni-
tivo mientras que los dos últimos son de carácter
afectivo. La toma de perspectiva puede entenderse,
según Davis (1996) como una tendencia a adoptar
espontáneamente la perspectiva de otra persona y de
mirar y comprender las cosas desde su punto de vista.
La fantasía puede definirse como la capacidad del
sujeto para identificarse con personajes en situacio-
nes ficticias como, por ejemplo, en películas, novelas
y obras de teatro. La preocupación empática, por su
parte, se refiere a los sentimientos de simpatía, com-
pasión, preocupación y cariño orientados hacia otras
personas; se trata de sentimientos “orientados al
otro”. Por último, el malestar personal consiste en los
sentimientos de ansiedad y disconformidad que el
sujeto experimenta al observar las experiencias nega-
tivas de otras personas; de acuerdo con Davis (1996),
se trata de sentimientos “orientados al yo”. El presen-
te estudio se apoyará en este modelo de Davis (1980,
1983, 1996) para analizar la relación de la empatía con
los estilos de gestión de conflictos en adolescentes en
el contexto escolar.

En la literatura académica se han desarrollado
diversos modelos para conceptualizar y evaluar esti-
los de gestión de conflictos interpersonales (Blake y
Mouton, 1964; Rahim, 1983; Rubin et al., 1994; Thomas
y Kilmann, 1974). En el presente trabajo nos apoyare-
mos en el modelo de Ross y DeWine (1988) ya que ha
mostrado ser consistente y útil para conceptualizar y
evaluar estilos de gestión de conflictos tanto en
muestras de jóvenes y adultos (Laca, Mejía y Mayoral,
2011; Mejía y Laca, 2006) como de adolescentes
(Luna, 2014; Luna y De Gante, 2015; Luna y Laca,
2014; Luna et al., 2015) en nuestro contexto.

Ross y DeWine (1988) propusieron tres estilos de
gestión de conflictos: a) enfocado en el problema (con-
cern for problem), b) enfocado en la otra parte (concern for
other), y c) enfocado en uno mismo (concern for self). El
estilo enfocado en el problema, tiene lugar cuando la
persona decide centrarse en el asunto que es objeto
de conflicto, expresando mensajes en los que invita a
la otra parte a colaborar para integrar ambos intereses
generando una solución de mutuo beneficio, o al

menos, convenir en alguna solución que satisfaga par-
cialmente sus intereses respectivos. El estilo enfoca-
do en la otra parte se presenta cuando el sujeto se
centra en satisfacer el interés de la contraparte, inclu-
so dejando de lado los intereses propios. En este esti-
lo, el sujeto emplea mensajes en los que expresa su
deseo de pasar por alto el problema y de complacer a
la otra persona. Por último, el estilo enfocado en uno
mismo tiene lugar cuando en el manejo de un conflic-
to el individuo se centra en su propio interés o postu-
ra personal, sin considerar el interés de la otra perso-
na. Es este estilo, el sujeto adopta actitudes y com-
portamientos dominantes y competitivos y emplea
durante la situación de conflicto mensajes en los que
enfatiza sus intereses propios. 

Como se señaló anteriormente, actualmente son
escasos los estudios que hayan analizado la relación
de los estilos de gestión de conflictos con la empatía
en muestras de adolescentes; no obstante, los que se
han realizado han coincidido en reportar relaciones
positivas de la empatía con estilos de tipo cooperati-
vo y constructivo (Alexander, 2001; Björkqvist, 2007;
Björkqvist, Österman y Kaukiainen, 2000; Garaigordo-
bil, 2009, 2012; Garaigordobil y Maganto, 2011; Garai-
gordobil, Machimbarrena y Maganto, 2016; Van Lissa,
Hawk, Branje, Koot y Meeus, 2016; Wied, Branje y
Meeus, 2007). También la mayoría de estos estudios
han reportado relaciones negativas de la empatía con
estilos de gestión de conflictos de carácter competiti-
vo y agresivo (Garaigordobil, 2009, 2012; Garaigordo-
bil y Maganto, 2011; Garaigordobil et al., 2016; Wied et
al., 2007).

Menos consistente se ha mostrado la relación de
la empatía con los estilos de gestión de conflictos de
carácter pasivo y evitativo, ya que mientras algunos
estudios han encontrado relaciones positivas de la
empatía con este tipo de estilos (Björkqvist, 2007;
Björkqvist et al., 2000; Garaigordobil, 2012; Garaigor-
dobil et al., 2016), otros reportan no haber encontrado
correlaciones significativas (Wied et al., 2007). Por su
parte, el estudio de Garaigordobil y Maganto (2011),
reportó que la estrategia de resolución de conflictos
pasiva tuvo una correlación estadísticamente signifi-
cativa y positiva con empatía en chicos de 12 a 15
años, pero no en chicos ni en chicas de 8 a 11, ni en
chicas de 12 a 15.

Dado que diversos estudios han reportado posi-
bles efectos del género, la edad y/o el grado de esco-
laridad sobre la empatía (Alexander, 2001; Álvarez et
al., 2010; Garaigordobil, 2009a y 2009b; Mestre et al.,
2004; Retuerto, 2004) y sobre los estilos de gestión de
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conflictos (Garaigordobil y Maganto, 2011; Garaigor-
dobil et al., 2016; Laca et al., 2006; Luna y Laca, 2014;
Luna et al., 2015), se hizo necesario que en el presente
estudio se realizara un análisis de estas variables, a
fin de determinar su posible influencia, antes de pasar
a examinar directamente las relaciones entre los esti-
los de gestión de conflictos y la empatía. 

Método

Participantes
La muestra (N = 403) estuvo compuesta por estu-

diantes de secundaria y bachillerato con rango de
edad de 11 a 19 años (M = 14.77, DE = 1.99), de los
cuales 201 (49.9%) fueron hombres y 202 (50.1%)
mujeres. Los participantes pertenecían a un plantel
de secundaria y a uno de bachillerato, ambos de
carácter público y ubicados en la Zona Metropolitana
de Guadalajara, Jalisco (México). El muestreo fue no
probabilístico e intencional, aprovechando una rela-
ción institucional establecida previamente con las
escuelas participantes.

Instrumentos
Índice de Reactividad Interpersonal (IRI). Es un

cuestionario de 28 reactivos que evalúa la empatía
desde una perspectiva multidimensional de acuerdo
con el modelo de Davis (1980, 1983, 1996). Se encuen-
tra integrado por cuatro sub escalas: a) toma de pers-
pectiva, b) fantasía, c) preocupación empática, y d)
malestar personal. Cada uno de los reactivos es una
afirmación que representa pensamientos o sentimien-
tos que el participante posiblemente haya experimen-
tado en diversas situaciones. El formato de respuesta
es una escala tipo Likert de cuatro puntos que va des-
de 1 = No me describe (nada que ver contigo) hasta 4
= Me describe muy bien (se trata de una característica
tuya muy personal, muy propia de ti). Para su califica-
ción se obtiene la media aritmética de las respuestas
de los participantes en cada una de las cuatro escalas,
así como una media global de los 28 reactivos. 

El instrumento original fue desarrollado por Davis
(1980, 1983). La traducción y validación del instru-
mento a la lengua castellana fue presentada por Mes-
tre, Frías y Samper (2004), en un estudio realizado en
España con una muestra de 1285 adolescentes con
edades entre 13 y 18 años. Estos autores reportaron
coeficientes de confiabilidad alfa de Cronbach de .56,
.70, .65 y .64 para las escalas de toma de perspectiva,
fantasía, preocupación empática y malestar personal,
respectivamente. 

Cuestionario sobre Estilos de Mensajes en el
Manejo de Conflictos (CMMS). Es un cuestionario de
18 reactivos que informa sobre la frecuencia con que
los participantes perciben utilizar tres estilos de ges-
tión de conflictos, según el modelo de Ross y DeWine
(1988): a) estilo enfocado en uno mismo, b) estilo
enfocado en la otra parte, y c) estilo enfocado en el
problema. Cada uno de los reactivos es una oración
que representa un mensaje dado por un individuo a
su contraparte en una situación de conflicto interper-
sonal. El formato de respuesta es una escala Likert de
cinco puntos que va desde 1 = Nunca digo cosas
como esto, hasta 5 = Generalmente digo cosas como
esto. Para la calificación del CMMS se obtienen las
medias aritméticas de los participantes en cada una
de las tres escalas.

El CMMS fue elaborado originalmente por Ross y
DeWine (1988). La traducción, adaptación y validación
a la lengua castellana fue llevada a cabo por Mejía y
Laca (2006) en México trabajando con muestras de
adultos y jóvenes universitarios, y por Laca, Mejía y
Mayoral (2011) con una muestra de estudiantes uni-
versitarios mexicanos y españoles. Finalmente, Luna y
Laca (2014) llevaron a cabo un estudio de validación
con una muestra (N = 1074) de estudiantes mexicanos
de secundaria, bachillerato y licenciatura con rango
de edad de 11 a 25 años. Los índices de confiabilidad
alfa de Cronbach reportados por Luna y Laca (2014)
fueron de .68, .72 y .83 para los estilos enfocado en
uno mismo, enfocado en la otra parte y enfocado en el
problema, respectivamente. 

Procedimiento 
Se obtuvo el permiso y la colaboración de las auto-

ridades escolares de ambos planteles. A los estudian-
tes se les solicitó su participación dentro del aula de
clases explicándoles el objetivo de la investigación.
Se les garantizó el manejo confidencial de la informa-
ción, su uso para fines exclusivamente científicos, y se
les invitó a participar de manera absolutamente
voluntaria y anónima. Se les explicó que en estos ins-
trumentos no hay respuestas buenas ni malas y se les
invitó a contestar con sinceridad. Los participantes
respondieron una batería compuesta por diversas
escalas psicométricas en una sesión con duración
aproximada de una hora; ello como parte de un estu-
dio mayor denominado Correlatos y variables predictivas de
estilos de manejo de conflictos en adolescentes. En el presente
trabajo se reportan los resultados correspondientes a
las variables de empatía y estilos de gestión de con-
flictos.
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Resultados

Las puntuaciones medias obtenidas por los parti-
cipantes en las variables de estudio, junto con su des-
viación estándar pueden observarse en la Tabla 1. Con
el fin de identificar posibles diferencias significativas
de las variables de estudio en función del sexo se lle-
vó a cabo un análisis de varianza multivariante
(MANOVA), el cual resultó estadísticamente significa-
tivo (Lambda de Wilks, L = .957, F (7/395) = 2.528, p <
.05). Como puede observarse en la Tabla 1, las muje-
res obtuvieron puntuaciones más altas que los hom-
bres, de manera estadísticamente significativa, en
toma de perspectiva, preocupación empática y empa-
tía global.

Con el fin de identificar posibles diferencias signi-
ficativas de las variables de estudio en función de la
edad se llevó a cabo un análisis de varianza multiva-
riante (MANOVA), el cual resultó estadísticamente

significativo (Lambda de Wilks, L = .884, F (7/395) =
7.415, p < .001). Como puede observarse en la Tabla 2,
el grupo de edad de 11 a 14 años obtuvo puntuacio-
nes más altas que los del grupo de 15 a 19, de manera
estadísticamente significativa, en los tres estilos de
gestión de conflictos. Asimismo, el grupo de 15 a 19
años obtuvo significativamente una puntuación
mayor en preocupación empática.

Con el fin de identificar posibles diferencias signi-
ficativas de las variables de estudio entre los dos nive-
les de escolaridad considerados en la presente inves-
tigación (secundaria y bachillerato) se llevó a cabo un
análisis de varianza multivariante (MANOVA), el cual
resultó estadísticamente significativo (Lambda de
Wilks, L = .878, F (7/395) = 7.831, p < .001). Como puede
observarse en la Tabla 3, los adolescentes de secun-
daria obtuvieron puntuaciones superiores a los de
bachillerato en los tres estilos de gestión de conflic-
tos, de manera estadísticamente significativa.
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Total
(N = 403)
M (DE)

1.62 (0.75)
2.51 (0.98)
2.45 (0.92)

2.52 (0.44)
2.45 (0.47)
2.51 (0.42)
2.31 (0.44)
2.45 (0.28)

Hombres
(n = 201)
M (DE)

1.64 (0.76)
2.42 (0.94)
2.38 (0.90)

2.48 (0.41)
2.44 (0.47)
2.43 (0.42)
2.26 (0.42)
2.40 (0.26)

Mujeres
(n = 202)
M (DE)

1.61 (0.74)
2.61 (1.02)
2.52 (0.93)

2.57 (0.46)
2.46 (0.48)
2.59 (0.42)
2.35 (0.46)
2.49 (0.30)

F
(1/402)

.233
3.732
2.171

4.046*
.216

14.905***
3.456

9.974**

Estilos de gestión de conflictos
Enfocado en uno mismo
Enfocado en la otra parte
Enfocado en el problema
Empatía
Toma de perspectiva
Fantasía
Preocupación empática
Malestar personal
Empatía global

Tabla 1. Diferencias en función del sexo en estilos de gestión de conflictos y dimensiones de la empatía

Fuente: Elaboración propia. Nota: *p < .05, **p < .01, ***p < .001.

11 a 14 años
(n = 199)
M (DE)

1.74 (0.79)
2.77 (1.02)
2.61 (0.92)

2.50 (0.42)
2.42 (0.47)
2.47 (0.44)
2.34 (0.47)
2.43 (0.29)

15 a 19 años
(n = 204)
M (DE)

1.51 (0.70)
2.26 (0.88)
2.29 (0.89)

2.54 (0.46)
2.47 (0.47)
2.56 (0.40)
2.28 (0.41)
2.46 (0.27)

F
(1/402)

9.697**
28.297***
12.769***

1.106
1.191
4.081*
1.916
1.168

Estilos de gestión de conflictos
Enfocado en uno mismo
Enfocado en la otra parte
Enfocado en el problema
Empatía
Toma de perspectiva
Fantasía
Preocupación empática
Malestar personal
Empatía global

Tabla 2. Diferencias en función de la edad en estilos de gestión de conflictos y dimensiones de la empatía

Fuente: elaboración propia. Nota: *p < .05, **p < .01, ***p < .001.



Con el fin de analizar las relaciones entre empatía
y estilos de gestión de conflictos se llevó a cabo un
análisis correlacional Pearson. Sin embargo, debido a
que, como se señaló, se encontraron algunas diferen-
cias significativas en las variables de estudio en fun-
ción del sexo, la edad y el grado de escolaridad, el
análisis correlacional se realizó con correlaciones par-
ciales, a efectos de controlar las variables menciona-
das. Hecho lo anterior, y como puede observarse en la
Tabla 4, el estilo enfocado en uno mismo correlacionó
positivamente y de manera estadísticamente signifi-
cativa con malestar personal y empatía global. Por su
parte, tanto el estilo enfocado en la otra parte como el
estilo enfocado en el problema presentaron correla-
ciones positivas y estadísticamente significativas con
la empatía global y con cada una de las cuatro dimen-
siones de la empatía.

Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo analizar
las relaciones entre la empatía y los estilos que

emplean los adolescentes al gestionar los conflictos
interpersonales que se les presentan con sus compa-
ñeros de escuela. Para tal efecto, se examinó la rela-
ción entre los tres estilos de gestión de conflictos del
modelo de Ross y DeWine (1988) -enfocado en uno
mismo, en la otra parte y en el problema- y las cuatro
dimensiones de la empatía del modelo de Davis
(1996) -toma de perspectiva, fantasía, preocupación
empática y malestar personal-, considerando además
a la empatía global. Sin embargo, debido a que la lite-
ratura especializada ha reportado efectos de la edad,
el género y la escolaridad sobre las variables de estu-
dio, se realizó un análisis previo para evaluar la
influencia de tales factores. 

En cuanto al género, las mujeres obtuvieron pun-
tuaciones más altas que los hombres en toma de
perspectiva, preocupación empática y empatía global.
Este resultado coincide en términos generales con
diversos estudios que han reportado posibles efectos
del género sobre la empatía en adolescentes (Alexan-
der, 2001; Álvarez et al., 2010; Garaigordobil, 2009a y
2009b; Garaigordobil y Maganto, 2011; Retuerto,
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Secundaria
(n = 206)
M (DE)

1.73 (0.79)
2.78 (1.01)
2.62 (0.92)

2.50 (0.42)
2.43 (0.47)
2.48 (0.44)
2.34 (0.47)
2.44 (0.29)

Bachillerato
(n = 197)
M (DE)

1.51 (0.69)
2.23 (0.87)
2.27 (0.88)

2.54 (0.46)
2.47 (0.47)
2.55 (0.41)
2.27 (0.41)
2.46 (0.27)

F
(1/402)

9.390**
33.886***
15.060***

0.657
0.772
2.512
2.818
0.387

Estilos de gestión de conflictos
Enfocado en uno mismo
Enfocado en la otra parte
Enfocado en el problema
Empatía
Toma de perspectiva
Fantasía
Preocupación empática
Malestar personal
Empatía global

Tabla 3. Diferencias en función del nivel de estudios en 
estilos de gestión de conflictos y dimensiones de la empatía

Fuente: elaboración propia. Nota: *p < .05, **p < .01, ***p < .001.

Enfocado en uno mismo
.086
.059
.030

.109*

.113*

Enfocado en la otra parte
.247***
.125*

.316***
.169**
.334***

Enfocado en el problema
.281***
.112*

.238***
.125**
.296***

Toma de perspectiva
Fantasía
Preocupación empática
Malestar personal
Empatía global

Tabla 4. Coeficientes de correlación parcial entre estilos de gestión de conflictos 
y dimensiones de la empatía, controlando sexo, edad y nivel de estudios (N = 398)

Fuente: Elaboración propia. Nota: *p < .05, **p < .01, ***p < .001.

Estilos de gestión de conflictos



2004). Una posible explicación de estas diferencias de
género se basa en los procesos de socialización dife-
rencial que se llevarían a cabo para hombres y muje-
res, teniendo como referencia los roles y estereotipos
de género tradicionales (Garaigordobil y Maganto,
2011; Retuerto, 2004). De acuerdo con esta explica-
ción, las mujeres estarían siendo socializadas de una
manera que favorece en ellas el desarrollo de habili-
dades interpersonales en un grado mayor que en los
varones. La existencia de estos procesos de socializa-
ción diferencial es un dato que la literatura ha repor-
tado de manera consistente (Colás y Villaciervos,
2007; Musitu, Román y Gutiérrez, 1996; Rocha, 2008).

En cuanto a la edad y el nivel de estudios, el grupo
de edad de 11 a 14 años y el grupo de secundaria
obtuvieron puntuaciones más elevadas en los tres
estilos de gestión de conflictos con respecto al grupo
de 15 a 19 años y al de nivel bachillerato, respectiva-
mente. Estos resultados son divergentes respecto de
estudios en los que se ha encontrado una mejoría en
los estilos de gestión cooperativos y constructivos
conforme avanza la edad (Laca et al., 2006; Laursen,
Finkelstein y Betts, 2001; Luna y Laca, 2014), y tam-
bién respecto de otros estudios en los que no se han
encontrado diferencias por grupos de edad en estilos
de gestión de conflictos (Garaigordobil et al., 2016;
Garaigordobil y Maganto, 2011; Luna y Laca, 2010). Un
punto que se ha hecho notar al respecto por Luna y
Laca (2014) es que las diferencias por grupos de edad
en estilos de manejo de conflictos parecen hacerse
más visibles cuando se emplean muestras con rangos
de edad más amplios (por ejemplo, abarcando ado-
lescentes y adultos emergentes), por lo que sería
aconsejable que en estudios posteriores se emplea-
ran ese tipo de muestras para contribuir a la discusión
en torno a este tópico. 

En el caso del presente estudio, una posible expli-
cación del resultado obtenido sería que esas mayores
puntuaciones en todos los estilos de gestión de con-
flictos que obtuvieron los grupos de menor edad y
nivel escolar podrían estar reflejando una mayor fre-
cuencia de conflictos entre dichos adolescentes. Es
lógico suponer que una mayor incidencia de conflic-
tos podría estar relacionada con una mayor utiliza-
ción de todas las estrategias para manejarlos. En
apoyo de esta hipótesis pueden citarse estudios
sobre conflictos familiares en los que se ha encontra-
do consistentemente que la frecuencia de conflictos
correlaciona directamente con todos los estilos de
manejo de conflictos (Luna, 2011). Serán necesarios
estudios posteriores, sin embargo, para contrastar

dicha hipótesis en el ámbito de las relaciones de los
adolescentes con sus pares en el contexto escolar.

En cuanto a los efectos de la edad sobre la empa-
tía, el grupo de 15 a 19 años obtuvo una puntuación
mayor en preocupación empática respecto del grupo
de 11 a 14. Tal como se señaló, la preocupación
empática se refiere a los sentimientos de simpatía,
compasión, preocupación y cariño orientados hacia
otras personas. De acuerdo con Davis (1996) se trata
de sentimientos “orientados al otro” que, por lo tan-
to, suponen el desarrollo de una capacidad de des-
centramiento del individuo hacia la adopción de una
perspectiva social. Por lo tanto, el desarrollo de la
preocupación empática podría estar asociado al
desarrollo sociocognitivo de los adolescentes. De
acuerdo con Retuerto (2004), “un aumento de la
capacidad de ponerse en el lugar del otro/a gradual-
mente transforma el malestar personal en una reac-
ción de simpatía y compasión más orientada hacia el
otro/a” (p. 334).

Pasando a los resultados del análisis correlacio-
nal, el presente estudio aporta evidencia de que el
estilo enfocado en el problema podría tener una rela-
ción positiva con la empatía global y con cada una de
las cuatro dimensiones de la empatía. Este resultado
coincide con estudios que han reportado relaciones
positivas de la empatía con estilos de tipo cooperati-
vo y constructivo en adolescentes (Alexander, 2001;
Björkqvist, 2007; Björkqvist et al., 2000; Garaigordobil,
2009, 2012; Garaigordobil y Maganto, 2011; Garaigor-
dobil et al., 2016; Luna et al., 2015; Wied et al., 2007).
Como se señaló, el estilo enfocado en el problema se
presenta cuando el individuo decide centrarse en el
asunto que es objeto de conflicto, expresando mensa-
jes en los que invita a la otra parte a colaborar para
alcanzar una solución de mutuo beneficio o, al
menos, a convenir en alguna solución que satisfaga
parcialmente los intereses de ambas. Como puede
observarse, se trata de un estilo que demanda del
adolescente la ejecución de procesos cognitivos y
afectivos complejos tales como entender el punto de
vista de la otra persona e integrarlo con el propio, así
como comprender sus sentimientos, motivaciones e
intereses. Por ello, como sostienen Van Lissa et al.
(2016), el desarrollo de la empatía en los adolescen-
tes, considerando tanto su dimensión cognitiva como
afectiva, puede estar asociado con cambios hacia
mayores conductas constructivas en los conflictos. De
acuerdo con Wied et al. (2007), la toma de perspectiva
permitiría a un sujeto adoptar el punto de vista de la
otra persona en una situación de conflicto para con
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ello lograr un mejor entendimiento de su posición,
previniendo la respuesta destructiva y facilitando la
constructiva. Por su parte, según estos autores, “la
preocupación empática y el malestar personal podrí-
an inhibir los impulsos destructivos en las situaciones
de conflicto” (p. 49), e incluso el malestar personal
“también podría promover actos constructivos, aun-
que sólo fuera para escapar del malestar derivado de
la experiencia vicaria” (p. 49).

Por su parte, en el presente estudio el estilo enfo-
cado en la otra parte presentó correlaciones positivas
con la empatía global y con cada una de las cuatro
dimensiones de la empatía. Como se señaló, el estilo
enfocado en la otra parte se presenta cuando el sujeto
se centra en satisfacer el interés de la contraparte,
incluso dejando de lado los intereses propios. En este
estilo, el sujeto emplea mensajes en los que expresa
su deseo de pasar por alto el problema y de complacer
a la otra persona. Como puede observarse, se trata de
un estilo de gestión de conflictos altamente orientado
hacia la cooperatividad y prosocialidad. En tal senti-
do, este resultado es congruente con literatura sobre
empatía, en la que se ha encontrado una relación con-
sistente entre ésta y las actitudes y los comporta-
mientos prosociales (Fernández-Pinto et al., 2008;
López et al., 2014; Pérez, 2006). Según Perrone-McGo-
vern et al. (2014) cuando los individuos tienen la capa-
cidad de entender los puntos de vista y de sentimien-
tos del otro, es más fácil aproximarse al conflicto de
una manera prosocial. 

Siguiendo con los resultados del análisis correla-
cional, en el presente estudio el estilo enfocado en
uno mismo correlacionó positivamente con el males-
tar personal. Este resultado es congruente con la con-
ceptualización del malestar personal como sentimien-
tos “orientados al yo” (Davis, 1996, p. 106); pero, en
principio, parecería incongruente con lo observado en
los párrafos precedentes respecto de la relación posi-
tiva del malestar personal con los estilos enfocado en
el problema y enfocado en la otra parte. 

Una posible explicación de estos resultados, apa-
rentemente inconsistentes, podría ser la siguiente.
Como se señaló, el estilo enfocado en uno mismo se
presenta cuando la persona adopta actitudes y com-
portamientos dominantes y competitivos y emplea
durante la situación de conflicto mensajes en los que
enfatiza sus intereses propios. Por su parte, el males-
tar personal se refiere a los sentimientos de ansiedad
y disconformidad que el sujeto experimenta al obser-
var las experiencias negativas de otras personas. Así,
es esperable que en aquellos conflictos en los que el

sujeto tenga una elevada preocupación por sus pro-
pios intereses y una baja preocupación por los intere-
ses de la contraparte, el malestar personal refuerce
dicha tendencia hacia la competición (estilo enfocado
en uno mismo). En apoyo de esto, Retuerto (2004)
destaca la posible relación del malestar personal con
motivaciones egoístas en un contexto de preocupa-
ción por la consecución de logros personales. Por su
parte, en aquellos conflictos en los que la preocupa-
ción por los propios intereses sea baja, es posible que
el sujeto prefiera ceder o complacer a la contraparte a
fin de evitar el malestar que le generan estos senti-
mientos de ansiedad y disconformidad (estilo enfoca-
do en la otra parte). Por último, un estilo colaborativo
de gestión de conflictos (estilo enfocado en el proble-
ma) supone que el sujeto tiene una preocupación alta
por satisfacer tanto el interés propio como el interés
de la contraparte (Luna y Laca, 2014; Rubin et al.,
1994). En ese caso es posible que los sentimientos de
malestar y disconformidad incidan en la decisión de
colaborar, ya que el sujeto desea al mismo tiempo
satisfacer su propio interés y reducir el malestar per-
sonal que experimenta al observar la situación de la
contraparte.

En el presente estudio, el estilo enfocado en uno
mismo tuvo también una correlación positiva y signi-
ficativa con empatía global. Este resultado, en princi-
pio, pareciera también ser divergente respecto de
otros trabajos que han reportado relaciones negativas
de la empatía con estilos de gestión de conflictos de
carácter competitivo y agresivo (Garaigordobil, 2009,
2012; Garaigordobil y Maganto, 2011; Garaigordobil et
al., 2016; Wied et al., 2007). Sin embargo, como puede
observarse en la Tabla 4, tal correlación con empatía
global en el presente estudio podría ser sólo un refle-
jo de la correlación del estilo enfocado en uno mismo
con el malestar personal, ya que ninguna otra dimen-
sión de la empatía presentó correlación significativa
con dicho estilo. Esta observación muestra la impor-
tancia de adoptar, como en el presente trabajo, pers-
pectivas multidimensionales o integrativas con res-
pecto a la empatía, analizando sus componentes por
separado en congruencia con la evolución de la litera-
tura del área.

En conclusión, los resultados obtenidos en el pre-
sente estudio contribuyen a afirmar una probable
relación de la empatía con los estilos de gestión de
conflictos empleados por los adolescentes para
manejar los conflictos interpersonales que se les pre-
sentan con sus compañeros de escuela. En particular,
se proporciona evidencia sobre la probable relación
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directa o positiva del malestar personal con un estilo
de gestión de conflictos de carácter competitivo y
agresivo en los adolescentes; así como de todas las
dimensiones de la empatía con los estilos de tipo
complacientes y colaborativos para gestionar los con-
flictos. Tales resultados son en su mayor parte con-
gruentes con la literatura y contribuyen a ampliar y
profundizar la discusión sobre la vinculación entre
manejo de conflictos y empatía, considerando sobre
todo el contexto de las relaciones entre los adoles-
centes en la escuela y a la empatía desde un enfoque
multidimensional. 

Dentro de las limitaciones del presente estudio
cabe mencionar que se realizó a través de un mues-
treo por conveniencia. Por ello, y con el fin de garan-
tizar una adecuada generalización de los hallazgos,
sería recomendable realizar nuevos trabajos emplean-
do muestras representativas. Otra recomendación
para futuros estudios sería emplear muestras de un
rango de edad y escolaridad más amplio a fin de estar
en mejores condiciones de observar con mayor clari-
dad el posible efecto de estas variables, tal como se
ha hecho en algunos estudios que incluyen y compa-
ran muestras de adolescentes y adultos emergentes
en estilos de gestión de conflictos (Luna y Laca, 2014;
Markovits y St-Onge, 2009; Saville y Swoap, 2006). Por
último, sería recomendable incorporar al análisis
otras variables (como razonamiento moral, toma de
decisiones, afectividad, entre otras) cuya interacción
con la empatía podrían contribuir a profundizar la
comprensión de las dinámicas de la gestión de con-
flictos en adolescentes.
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