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RESUMEN
Mediante un programa diseñado específicamente

con tres niveles de presión de tiempo —inexistente,
simulada, real— a 160 sujetos (V 71, M 89) se les pre-
sentaron por pantalla diez situaciones describiendo
tipos de conflicto (Moore, 1986). 

Se proponían para su afrontamiento los cinco es-
tilos de conflicto del "modelo del doble interés" (Tho-
mas y Kilmann, 1974), reconvertidos en el proceso de
análisis de los datos en las tres estrategias básicas:
"Competir", "Evitar", "Solucionar Problema". 

Mediante el 

 

"Melbourne d.m.q." 

 

(Mann, 

 

et al.,

 

1997) —validado previamente en lengua española
(Alzate, Laca y Valencia, 2004)—, se evaluaron sus
patrones de decisión, su autoestima como tomadores
de decisiones (Mann, 

 

et al.,

 

 1998) y la presión subjeti-
va percibida en los tres niveles de tiempo (Mann y
Tan, 1993). 

Se realizaron también diversos análisis bivaria-
dos y multivariantes para explorar, entre otras, las
interacciones: tipo conflicto–estrategia, nivel pre-
sión–estrategia, género–estrategia y nivel presión–
género.

 

Palabras clave: presión de tiempo, tipos de conflicto,
estrategias de afrontamiento, toma de decisiones.
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CONFLICT STRATEGIES AND DECISION-MAKING 
PATTERNS UNDER TIME PRESSURE

 

ABSTRACT
Using a program designed with three pressure le-

vels –non-existent, simulated, and real—160 subjects
(V 71, M 89) were presented with ten situations (one
per screen) describing conflict types (Moore, 1986).  

The five different conflict styles of the Double In-
terest Model (Thomas and Kilmann, 1974) were pro-
posed as means to face such conflict situations, and
during the data analysis they were reconverted in the
three basic strategies: "competition", "avoidance,"
and "problem solving." 

Decision-making patterns, self-esteem as decision
makers (Mann, 

 

et al.,

 

 1998), and subjective pressure
perceived in the three different time levels (Mann y
Tan, 1993) were evaluated through the "Melbourne
d.m.q." (Mann, 

 

et al., 

 

1997) previously validated in its
Spanish version (Alzate, Laca, and Valencia, 2004). 

Bivariate and multivariate analyses were used to
explore such interactions as conflict type-strategy,
pressure level-strategy, and pressure level-gender,
among other.

 

Key words: time pressure, conflict types, coping strat-
egies, decision making.

 

ANTECEDENTES

 

I

 

ndividuos diferentes afrontan de diversas maneras conflictos
similares. Las personas enfrentan sus conflictos a partir del patrón o
estilo de conflicto que las caracteriza (Blake y Mouton, 1964; Thomas
y Kilmann, 1974; Rahim, 1983; Kimsey y Fuller, 2003). Pero también
es cierto que las personas modifican en mayor o menor medida su
estilo de conflicto, en función del tipo de conflicto que afronten. 
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Son abundantes en la literatura las tipologías del conflicto (Co-
ser, 1956, 1972; Rapoport, 1960; Galtung, 1969, 1980; Deutsch, 1973;
Rahim, 1983; Moore, 1986; Burton, 1990; Lewicki, Litterer, Minton y
Saunders, 1994; Amason, 1996; Mayer, 2000; Kimsey y Fuller, 2003).
El análisis del conflicto requiere considerar ambos aspectos: tipos de
conflicto y estilos o estrategias de conflicto, y considerarlos interac-
tivamente. La interacción entre un sujeto con sus estilos de conflicto
y una situación de conflicto de uno u otro tipo dará lugar a una elec-
ción de estrategia de afrontamiento por parte del sujeto, es decir, a
una toma de decisión, la cual, a su vez, condicionará las decisiones
que tomarán las otras partes en el conflicto; estas sucesivas deci-
siones interdependientes irán conformando la dinámica de dicho
conflicto. Esto nos sugiere que 

 

"el conflicto debe ser visto como un pro-
ceso cognitivo de toma de decisiones"

 

 (Pinkley, 1990, p. 117). En defini-
tiva, 

 

"toda teoría del conflicto acaba siendo una teoría sobre las decisiones
interdependientes de la partes"

 

 (Schelling, 1999, p. 83).

El tiempo es un recurso necesario para que los eventos se suce-
dan y los procesos ocurran. Cuando el tiempo disponible para un
proceso se recorta hasta requerir de los sujetos actuaciones compen-
satorias a ese recorte, y más aún cuando la limitación es tal, que di-
chas actuaciones compensatorias resultan de una eficacia discutible,
hablamos de la existencia de "Presión de Tiempo" (Franklin y Hunt,
1993). Una actividad muy susceptible a los efectos de la limitación
de tiempo es la toma de decisiones, particularmente en las situacio-
nes de conflicto (Laca, 2003), donde bajo presión de tiempo los suje-
tos descartan estrategias que ellos mismos, en situaciones menos
apresuradas, reconocerían que son más efectivas para desescalar el
conflicto y transformarlo constructivamente.

En el transcurso de las investigaciones de una tesis doctoral, ha-
biendo explorado previamente las interacciones entre patrones de
"Toma de Decisiones", "Estilos de Conflicto" y "Autoestima", como
tomadores de decisiones en muestras de diferentes culturas (Alzate,
Laca y Valencia, 2004), nos planteamos el interés de explorar los
efectos que la "Presión de Tiempo" provocaría en las mencionadas
interacciones. Con este objetivo se diseñó el siguiente estudio expe-
rimental, que pensamos ofrece el interés de relacionar dos campos
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de creciente desarrollo, como son la toma de decisiones y el análisis
y transformación de los conflictos.

 

MÉTODO

 

DISEÑO

 

S

 

e adoptó como variable independiente o estimular el "Tipo de
Conflicto", adaptando una clasificación tomada de Moore (1986). De
los cinco tipos definidos por Moore: "Conflicto de Valores", "de Re-
lación", "de Información", "Estructural" y "de Intereses", excluimos
el denominado "de Información", por entender que en todo tipo de
conflicto se interrumpe o distorsiona el intercambio de información
entre las partes. Entendemos que el conflicto de información es —en
la práctica— una condición asociada a cualquier otro tipo de conflic-
to, quedando constituida la V I "Tipo de Conflicto", con cuatro nive-
les o categorías: "de Valores", "de Relación", "de Intereses" y "Es-
tructural" (Fig. 1). La variable dependiente o respuesta de los sujetos
serían sus elecciones ante cada situación de alguno de los cinco esti-
los propuestos en el 

 

Thomas-Kilmann MODE Conflict Instrument

 

(1974): "Competir", "Colaborar", "Compromiso", "Evitar" y "Acomo-
darse". Posteriormente, en la fase de análisis de datos, los cinco esti-
los de conflicto citados se reconvertirían en tres estrategias básicas:
"Competir", "Solucionar Problema" y "Evitar" 

 

(Fig. 2).

 

La presentación a los sujetos de diez situaciones de conflicto re-
presentativas de alguno de los cuatro tipos de conflicto citados y sus
elecciones de estilo de afrontamiento, se realizarían interactivamen-
te por ordenador, bajo tres niveles o categorías diferentes, de la con-
dición asociada de "Presión de Tiempo": "Inexistente", "Simulada" y
"Real" 

 

(Fig. 1).
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Fig. 1

 

. 

 

Diseño del proceso de toma de datos

 

MUESTRA

 

M

 

uestra de 160 sujetos (71 V, 89 M), con un rango de edad de 17
a 55 años, con media en 24 años y valor moda 20. Aproximadamente
la mitad de la muestra la componían estudiantes universitarios y el
resto eran profesionales en actividades diversas, representativos de
un amplio espectro poblacional, sin relación con el ambiente acadé-
mico.

 

Fig. 2

 

.

 

 Equivalencia de los cinco estilos de conflicto 
del MODE con tres estrategias básicas.

 

V. I.

 

  (asociada)

 

Presión de tiempo

 

(3 categorías o niveles)

 

V. I.

 

 

 

Tipo de conflicto

 

(4 categorías en 10 situaciones)

 

V. D.

 

 

 

Estrategia de conflicto

 

(3 categorías)

 

�

 

   Valores

 

�

 

 

 

Relación

 

�

 

 

 

Intereses

 

�

 

 

 

Estructural

 

�

 

   Competir

 

�

 

 

 

Solucionar el problema

 

�

 

 

 

Evitar

 

Estilos de conflicto en el 

 

Thomas-Kilmann MODE 
Confict Instrument

 

1. Competir
2. Evitar
3. Comprometerse
4. Colaborar
5. Acomodarse

 

Tres estrategias básicas 
de afrontamiento 

del conflicto

 

1. Competir (1 en el MODE)

2. Solucionar el problema 
(3 + 4 en el MODE)

3. Evitar (2 + 5 en el MODE)
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INSTRUMENTOS 

 

1. 

 

Se utilizó el programa 

 

Visual Basic 6,

 

 específicamente diseñado
para mostrar a los sujetos en una pantalla diez situaciones de con-
flicto. 

Se descartó utilizar situaciones inventadas o tomadas de la litera-
tura, con el objetivo de que los sujetos se sintieran implicados en los
conflictos. Previamente se solicitó a estudiantes del campus que es-
cribieran conflictos que ellos habían protagonizado. Posteriormente,
por acuerdo de inter-jueces, se eligieron diez situaciones, clasificán-
dolas siguiendo la citada tipología de Moore (1986). El programa
mostraría las situaciones con dos flujos de tiempo diferentes: en el
primero, se programó el tiempo necesario para leer despacio dos
veces cada situación; en el segundo, se recortó 30% el tiempo ante-
rior. 

El programa registraba el estilo elegido por el sujeto ante cada
situación, si verificó o no las cinco respuestas disponibles en cada
caso, si las revisó ordenada o aleatoriamente, así como el tiempo que
empleó en cada una de las diez selecciones. Las diez situaciones se
repartieron en los cuatro tipos de conflicto de este modo: "Estructu-
ral" (sit, 1, 4, 10), "Interés" (2, 3, 5), "Relación" (6, 8) y "Valores" (7, 9).

 

2.

 

 Inmediatamente después de concluir la prueba del ordenador,
los sujetos respondieron el 

 

Cuestionario Melbourne de Toma de Deci-
siones

 

 (Mann, Burnett, Radford y Ford, 1997), previamente validado
en lengua española (Alzate, Laca y Valencia, 2004). Este cuestiona-
rio, compuesto por 22 ítems, evalúa cuatro patrones o estilos de re-
cabar información y tomar decisiones: "Vigilancia", "Transferencia",
"Aplazamiento" e "Hipervigilancia". Por definición del modelo pro-
puesto por Irving Janis y Leon Mann (1977), el cual soporta teórica-
mente este cuestionario, tan solo el patrón de "Vigilancia" produce
una toma de decisiones efectiva, siendo la "Hipervigilancia" el pa-
trón más inadaptado para manejar un conflicto de decisión. 

 

3.

 

 Los entrevistados respondían igualmente el 

 

Thomas-Kilmann
MODE Conflict Instrument, 

 

que en 30 ítems dicotómicos (A/B)
evalúa a los sujetos en los cinco estilos de conflicto propuestos por
él llamado 

 

"Modelo del Doble Interés": 

 

interés por mis propios resulta-
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dos (competir) e interés en los resultados de las otras partes (coope-
rar). La mayor o menor puntuación en cada una de estas dos dimen-
siones genera alguno de los cinco estilos del modelo propuesto ini-
cialmente por Blake y Mouton en 1964. De fiabilidad relativamente
baja (alpha entre 0.60 y 0.68) es, no obstante, el cuestionario de esti-
los de conflicto procedente del "modelo del doble interés" más uti-
lizado (Womack, 1988).

 

4.

 

 Los sujetos respondieron, por último —posicionándose de 1
(muy poco presionado) a 7 (muy presionado)—, una escala de Li-
kert, destinada a evaluar la percepción subjetiva de la presión de
tiempo experimentada durante la prueba de ordenador (Mann y
Tan, 1993). 

 

5.

 

 Asimismo, los sujetos respondieron una escala de seis ítems
para evaluar su autoestima como tomadores de decisiones (Mann, 

 

et
al., 

 

1998).

 

PROCEDIMIENTO

 

L

 

os 160 sujetos fueron asignados aleatoriamente a una de estas
tres condiciones experimentales:

 

�

 

  

 

Tipo Test I:

 

 No se les habló de que estuviesen limitados en el
tiempo.

 

�

 

  

 

Tipo Test II:

 

 Se les creó la percepción (advirtiéndoles verbal-
mente y por escrito en pantalla al inicio) de que estaban limi-
tados en el tiempo pero, de hecho, tuvieron el mismo tiempo
que los de la condición anterior.

 

�

 

  

 

Tipo Test III:

 

 Además de las advertencias verbales y en panta-
lla, se les recortó en un tercio el tiempo que tuvieron sus com-
pañeros de los grupos precedentes.

Se mostraban en pantalla las situaciones correspondientes a dife-
rentes tipos de conflicto. El texto permanecía un momento, calcula-
do en función de su longitud; desaparecida la situación, el sujeto
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veía cinco etiquetas en blanco. Trayéndolas sucesivamente a la pan-
talla, el sujeto podía leer sus textos, que presentaban posibles res-
puestas a la situación, cada una representativa de uno de los cinco
estilos de conflicto 

 

(Fig. 3).

 

 Finalmente, el sujeto marcaba el número
de alternativa elegida. Cuando una alternativa era traída a pantalla,
la precedente desaparecía, pero se podía consultar de nuevo cual-
quiera de ellas. Transcurrida la prueba de ordenador, los sujetos res-
pondieron el resto de los cuestionarios descritos en el apartado "Ins-
trumentos". 

Los entrevistados no fueron remunerados por su colaboración,
pero a aquéllos que lo solicitaron, se les dio algún tiempo después el
resultado de sus puntuaciones en los diferentes factores, con una ex-
plicación no técnica de su interpretación.

 

 

Fig. 3

 

. 

 

Esquema de una situación de conflicto y sus cinco 
alternativas de respuesta ofrecidas al sujeto.

 

Situación Nº 10

 

El abuelo ya tiene muchos años y crecientes dificultades para desenvolverse por sí 
mismo. Tu hermano(a) y tú tendrán que turnarse en algunas atenciones, como 

acompañarle a hacer algunas compras, a pasear, etc. Pero tu hermano(a) dice que ya 
está bastante agobiado(a) con sus obligaciones, y te sugiere que te ocupes tú del abuelo.

Le digo que el abuelo es de 
los dos y que también yo 
tengo mis obligaciones.

Le propongo que colaboremos 
sobre la base del tiempo libre 

de que dispongamos cada uno.

Le sugiero que lleguemos a algún acuerdo, 
para que el abuelo no perciba que se ha 

convertido en un problema para la familia.

No vale al pena discutir 
con mi hermano(a), solo 
piensa en sus intereses.

Me ocuparé yo para no tener 
conflictos con mi hermano(a) y para 

que el abuelo no piense que se 
ha convertido en un estorbo.

 

competir colaborar

comprometerse

acomodarse
evitar
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RESULTADOS 

 

T

 

ransformadas las elecciones de estilo de conflicto hechas por
los sujetos en la prueba del ordenador en las tres estrategias básicas

 

(Fig. 2),

 

 y para comprobar la validez de constructo de nuestro pro-
grama, se realizó una correlación bivariada entre las puntuaciones
de los sujetos en estas tres estrategias básicas y sus puntuaciones en
el cuestionario MODE papel-lápiz 

 

(Tabla 1).

 

 

Coherente con las dos dimensiones básicas del modelo del "doble
interés" (competir — colaborar), nuestra estrategia "Competir" co-
rrelaciona positiva y significativamente con el correspondiente esti-
lo en el MODE. Se da una correlación negativa significativa entre es-
ta estrategia de "Competir" y el estilo opuesto de "Acomodarse". La
estrategia "Solucionar el Problema" correlaciona positiva y significa-
tivamente con el estilo "Compromiso" (hubiéramos esperado tam-
bién una correlación positiva más fuerte entre "Solucionar el Proble-
ma" y el estilo "Colaborar"). 

Es también coherente con el modelo del "Doble Interés" que la co-
rrelación entre "Solucionar el Problema" y el estilo "Evitar" sea sig-
nificativamente negativa. La estrategia de "Evitación", a su vez, pre-
senta una correlación positiva significativa con el correspondiente
estilo "Evitar", como era predecible desde el modelo. 

Siendo uno de nuestros supuestos teóricos que los procesos cog-
nitivos que intervienen en la toma de decisiones y en la elección de
estrategias de conflicto comparten dimensiones comunes, conside-

 

Tabla 1

 

. 

 

Correlación bivariada r entre las puntuaciones dadas por los sujetos (160) 
en los cinco estilos de conflicto del cuestionario MODE papel-lápiz y sus puntuaciones en 

las tres dimensiones o estrategias evaluadas mediante el programa por ordenador.

 

COMPETIR 
en el MODE

COLABORAR en 
el MODE

COMPROMETERSE 
en el MODE

EVITAR 
en el MODE

ACOMODARSE 
en el MODE

Estrategia de 
COMPETIR

 

.217 ** .012 .056 -.038 -.254 **

.006 .883 .478 .635 .000

 

Estrategia de 
SOLUCIONAR 
PROBLEMAS

 

-.026 .095 .214 ** -.221 ** -.035

.742 .232 .007 .005 .659

 

Estrategia de 
EVITAR

 

-.082 -.090 -.155 .173 * .138

.303 .259 .051 .028 .082
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ramos oportuno correlacionar las puntuaciones concurrentes de los
sujetos en sus elecciones de estrategia de conflicto y en sus respues-
tas a nuestra adaptación del cuestionario "Melbourne", para evaluar
patrones de decisión (Alzate, Laca y Valencia, 2004), lo que se mues-
tra en la 

 

Tabla 2. 

 

La estrategia constructiva "Solucionar el Problema" se relaciona
negativamente con los patrones ineficaces de la "Transferencia" y el
"Aplazamiento" de los "Problemas de Decisión", como era prede-
cible desde nuestro citado supuesto teórico. Una estrategia ineficaz
de manejar los conflictos como es "Evitar", presenta una relación sig-
nificativamente positiva con patrones evitativos de manejar los pro-
blemas de decisión, como son la "Transferencia" o el "Aplazamien-
to". 

En cuanto a la "Presión de Tiempo Percibida" (histogramas 

 

Figs.
4, 5

 

 y 

 

6

 

) vemos que ésta fue comparable entre los sujetos del Tipo
Test II ("Presión Simulada") y los del Tipo Test III ("Presión Real"), si
bien entre estos últimos es significativamente menor el número de
los que percibieron "Tiempo de Sobra". Es relativamente importante
el número de quienes se ubicaron en la categoría "Muy Poco Tiem-
po" —los más presionados—, categoría en la que no se situó ningún
sujeto del Tipo Test II, aunque curiosamente sí lo hicieron unos po-
cos del grupo control Tipo Test I.

 

Tabla 2

 

. 

 

Correlación bivariada r entre las puntuaciones dadas por los sujetos (160) 
en nuestra adaptación del cuestionario papel-lápiz Melbourne d.m.q. y sus 

puntuaciones en las tres estrategias del programa por ordenador.

 

VIGILANCIA

 

 
Melbourne 

d.m.q.

 

HIPERVIGILANCIA 

 

Melbourne d.m.q.

 

TRANSFERENCIA

 

 
Melbourne d.m.q.

 

APLAZAMIENTO 

 

Melbourne d.m.q.

Estrategia de 

 

COMPETIR

 

.034 -.026 -.049 -0.15

.674 .745 .536 .847

Estrategia de 

 

SOLUCIONAR 
PROBLEMAS

 

-.058 -.115 -.215 ** -.230 **

.470 .149 .006 .003

Estrategia de 

 

EVITAR

 

-.004 .051 .225 ** .197 *

.963 .525 .004 .013
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Se realizaron análisis de la varianza, a fin de detectar diferencias
por manipulación de la variable "Tipo Test" (grupo "Presión de
Tiempo") entre las tres estrategias, resultando: "Competir" F (2, 157)
= 0.362 (sig, 0.697); "Solucionar el Problema" F (2, 157) = 2.365 (sig,
0.097) y "Evitar" F (2, 157) = 2.261 (sig, 0.108).

La "Autoestima" como toma de decisiones, evaluada con la Esca-
la dmq-I (Mann, 

 

et al., 

 

1998), resultó prácticamente la misma en los
tres grupos 

 

(Tabla 3).

 

Figuras 4, 5

 

 

 

y

 

 

 

6

 

.

 

 Histogramas de frecuencias de las categorías 
de presión de tiempo en que se ubicaron los sujetos.

 

Tabla 3

 

.

 

 "Autoestima" como toma de decisiones expresada por los sujetos 
en la Escala d.m.q-I (Mann, 1998), tras la prueba de ordenador.

 

TIPO TEST MEDIA AUTOESTIMA 
(D.M.Q.-I)

N DESV. TIP.

 

(I) Sin presión tiempo 8.33 46 1.90

(II) Presión tiempo verbal 8.35 51 2.21

(III) Presión tiempo real 8.68 63 1.91

TOTAL 8.48 160 2.00
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En la 

 

Tabla 4

 

 abordamos la relación entre "Género" y "Elección de
Estrategias", cuestión sobre la que volveremos en los análisis multi-
varientes. Tratándose de muestras de diferente tamaño (71 V, 89 M)
se realizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para eva-
luar la diferencia de medias, hallándose que éstas eran significativas
para las dos primeras estrategias, "Competir" y "Solucionar el Pro-
blema". Las mujeres compiten menos que los varones (Z -3.847 sig
<0.000). Los varones tienden menos a solucionar el problema que las
mujeres (Z -2.130 sig <0.033). Por último, los varones muestran una
mayor tendencia a evitar que las mujeres, pero esta diferencia no es
significativa.

Se realizaron análisis multivariantes, aplicando a nuestras varia-
bles modelos logit loglineales adecuados a la condición categórica
de nuestra principal VD ("Estrategia") y de las VI (Tipo Conflicto y
Tipo Test). Un primer logit loglineal correlacionó las VI Tipo Con-
flicto y Tipo Test con la VD "Estrategia" 

 

(Tabla 5). 

 

La aproximación
del modelo a los datos, bondad de ajuste, es aceptable (ji-cuadrado
Pearson 18,3274; 18 grados de libertad, nivel significación 0.43430). 

Los índices 

 

lambda

 

 no resultan muy significativos para la VI Tipo
Test; según esto no se aprecian diferencias significativas intergrupo
en la percepción de "Presión de Tiempo". El Tipo Test a que se some-
ta al sujeto no predice sus elecciones de estrategia, lo que sí hace el
tipo de conflicto. Ya en los histogramas de frecuencias de estrate-
gias, ante cada una de las diez situaciones (en total 30 histogramas,

 

Tabla 4

 

. 

 

Puntuación media en las tres estrategias según género. 

 

COMPETIR SOLUCIONAR 
PROBLEMAS

EVITAR

 

Varones (71) 1.41 5.25 2.37

(1.18) (1.37) (1.55)

Mujeres (89) 0.72 5.74 2.04

(0.84) (1.87) (1.52)

TOTAL (160) 1.02 5.52 2.19

(1.06) (1.68) (1.54)

(Entre paréntesis desviaciones estándar)
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tres grupos por diez situaciones, que por razones obvias de espacio
no podemos mostrar en un artículo) se apreciaba una clara preferen-
cia por la estrategia "Solución de Problemas" (suma de los estilos
"Colaborar" y "Comprometerse" en el MODE). Son excepcionales las
situaciones en las que la estrategia mayoritariamente elegida era
"Evitar" (suma de los estilos "Evitar" y "Acomodarse" en el MODE);
tan solo ocurría en la situación 1 (conflicto estructural) y en las situ-
aciones 7 y 9 (ambos conflictos de valores). 

En los conflictos de intereses, cuando el interés en juego era rela-
tivamente importante (en una de las situaciones, la financiación de
un automóvil para un estudiante sin muchos recursos) la estrategia
"Competir" aumenta significativamente su frecuencia. Por otra
parte, ya hemos comentado la influencia del género en la elección de
"Estrategia" 

 

(Tabla 4). 

Podríamos resumir así los 30 histogramas de frecuencias de elec-
ción de estrategias: 

1. Hay una predisposición mayoritaria a afrontar las situaciones
desde la solución del problema cuando los intereses en dispu-
ta no son muy importantes ni el conflicto es sobre valores. 

2. En los conflictos de valores, se incrementa significativamente
la elección de la "Evitación", llegando a ser esta estrategia igual
en frecuencia a "Solucionar el Problema" y en algún grupo su-
perior. 

3. En los conflictos de intereses, cuando éstos son relativamente
importantes, aumenta significativamente la estrategia de
"Competir", aunque sin llegar a sobrepasar a "Solucionar el
Problema".



25

Estrategias de conflicto y patrones de decisión bajo presión de tiempo

Un segundo análisis logit relacionó las VI Género y Tipo Test con
la VD "Estrategia" (Tabla 6), modelo con muy buen ajuste a los datos
(significación 0.91; ji-cuadrado 2.08; 6 g.l.). Este análisis confirma los
datos de la Tabla 4: los varones compiten significativamente más que
las mujeres y éstas eligen con una frecuencia significativamente ma-
yor "Solucionar el Problema". En "Evitación", las diferencias por
género no son significativas. En cuanto a la condición experimental
de "Presión de Tiempo" (Tipo Test), las mujeres pierden más situa-
ciones que los hombres.

Tabla 5. Estrategias Elegidas

CONFLICTO

0 SIT. PERDIDA 1 COMPETIR 2 SOLUCIONAR 3 EVITAR

ESTRUCTURAL 3.4562 0.5094 0.7424 0

31.6963 1.6643 2.1010 1.0000

INTERESES 4.2384 0.5899 1.0817 0

69.2969 1.8038 2.9497 1.0000

RELACIÓN 1.0051 0.6727 0.7518 0

2.7322 1.9595 2.1208 1.0000

VALORES 0 0 0 0

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

TIPO TEST

SIN PRESIÓN 0.0489 -0.1628 -0.3313 0

1.0501 0.8498 0.7180 1.0000

PRESIÓN 
VERBAL

-0.4789 -0.4134 -0.3342 0

0.6195 0.6614 0.7159 1.0000

PRESIÓN REAL 0 0 0 0

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Se realizó un análisis logit tomando como VI el Tipo Test y el
"Género" y como VD la "Autoestima" como tomadores de decisio-
nes. La "Autoestima", medida con la escala d.m.q-I (Mann, 1998)
presenta un rango de puntuaciones posible de 0 a 12, siendo la me-
dia de nuestros sujetos de 8.48 (Tabla 3). Para el correspondiente lo-
git agrupamos las puntuaciones en tres niveles o categorías: baja (0
a 4), media (5 a 8) y alta (9 a 12). Con un aceptable índice de ajuste
de datos al modelo (0.61), ji-cuadrada 2.748 y 4 g.l., se reproduce este
logit en la Tabla 7. La "Autoestima Baja" es menos frecuente en el
hombre que en la mujer y la "Autoestima Alta" es más frecuente; no
hay diferencia por Género en el nivel de "Autoestima Media".

Tabla 6. Estrategias elegidas

GÉNERO

0. SIT. PERDIDAS 1. COMPETIR 2. SOLUCIONAR 3. EVITAR

1. HOMBRES -0.4851 0.634 -0.0716 0

0.6156 1.8851 0.9309 1.0000

2. MUJERES 0 0 0 0

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

TIPO TEST

SIN PRESIÓN 0.048 -0.1728 -0.3292 0

1.0492 0.8413 0.7195 1.0000

PRESIÓN 
VERBAL

-0.4686 -0.3595 -0.3235 0

1.0492 0.6980 0.7236 1.0000

PRESIÓN REAL 0 0 0 0

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Un análisis logit consideró como VD la "Presión de Tiempo Sub-
jetiva" manifestada por los sujetos en la escala Likert, siendo excesi-
vas siete categorías. Al igual que se hizo con las puntuaciones en
autoestima, se redujeron las puntuaciones en presión percibida a
tres categorías: "Mal de Tiempo", "Regular de Tiempo" y "Bien de
Tiempo", entendiendo que solo se sintieron realmente presionados
aquéllos que se ubicaron en la categoría "Mal de Tiempo". Las mu-
jeres se manifestaron más susceptibles a la presión de tiempo que los
hombres. Como era de esperarse, la presión de tiempo percibida fue
superior en los sujetos del Grupo 3, quienes realmente estuvieron
limitados en el tiempo.

DISCUSIÓN
Creemos que se da una validez de constructo en nuestro progra-

ma de ordenador para registrar la elección de estilos de conflicto
conforme al modelo del "Doble Interés", y que este programa evalúa
las mismas dimensiones —"Competir" y "Colaborar"— que confor-
man los cinco estilos del citado modelo del "Doble Interés" (Tabla 1).

Tabla 7. Autoestima tomador de decisiones

TIPO TEST

AUTOESTIMA 
BAJA

AUTOESTIMA 
MEDIA

AUTOESTIMA 
ALTA

SIN PRESIÓN 0.4896 0.3402 0

1.6317 1.4052 1.0000

PRESIÓN VERBAL 0.9273 0.0507 0

2.5277 1.0520 1.0000

PRESIÓN REAL 0 0 0

1.0000 1.0000 1.0000

GÉNERO

VARONES -0.8289 0.0933 0

0.4365 1.0978 1.0000

MUJERES 0 0 0

1.0000 1.0000 1.0000
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Las correlaciones mostradas en la Tabla 2 van en la dirección de
mostrar dimensiones subyacentes comunes a los procesos cogniti-
vos de tomar decisiones y elegir estrategias de conflicto. Diríamos
que cuando hablamos de, por ejemplo, la estrategia de conflicto
"Evitar" y de los patrones de "Transferir" o "Aplazar" una toma de
decisiones, estamos hablando de un proceso cognitivo subyacente
común.

Las respuestas de los sujetos a la escala Likert sobre "Presión de
Tiempo Percibida" (Figs. 4, 5 y 6) apuntan a que los sujetos del Tipo
Test II no se sintieron muy presionados por la simulación (adverten-
cias del experimentador y aviso inicial en pantalla) y, en general, se
sintieron tan poco presionados como el grupo control Tipo Test I. Se
logró crear una mayor presión de tiempo en el grupo Tipo Test III,
aunque tampoco fue significativamente mayor al resto de los gru-
pos. 

De hecho, y aunque estos resultados no los mostramos por falta
de espacio, el número de situaciones perdidas sin responder por fal-
ta de tiempo en los sujetos sometidos a presión real (Tipo Test III) no
fue significativamente superior al resto de los grupos. Sin embargo,
a través de un análisis logit cabe introducir matizaciones respecto al
género y la presión de tiempo: las mujeres pierden más situaciones
que los hombres. Sin embargo, esto no redundó en menoscabo de su
autoestima como tomadoras de decisiones, muy similar a la de los
varones. Consecuente con esta percepción de una mayor tasa de
situaciones perdidas sin afrontar, las mujeres son más susceptibles a
la "Presión de Tiempo Subjetiva" manifestada en la escala Likert.
Porque han perdido más situaciones, manifiestan haberse sentido
más presionadas.

La "Autoestima" como tomadores de decisiones guarda relación
en parte con factores culturales y, en parte, con la propia ejecución
de la tarea (Alzate, Laca y Valencia, 2004). La pertenencia de los 160
sujetos en este estudio a la misma cultura europea occidental y su
ejecución de la tarea comparable en los tres grupos (porcentajes de
situaciones perdidas sin hacer elección de estrategia) explicaría que
todos los sujetos mostrasen muy similares índices de autoestima
como tomadores de decisiones.
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La significativa preferencia por la estrategia "Solucionar el Pro-
blema" en casi todas las situaciones —con la excepción de algún con-
flicto estructural y los dos conflictos de valores propuestos, aparte
del conocido sesgo de "Deseabilidad Social", que no sería realista ig-
norar— es una estrategia que, para adoptarse con perspectivas de
éxito, requiere el convencimiento de las partes de que sus metas son
compatibles o podrían llegar a serlo, sin sacrificar elementos esen-
ciales (Lewicki, Hiam y Olander, 1996). 

"Evitar", que en el conflicto estructural de la situación 1 es la es-
trategia preferida, y en los conflictos de valores de las situaciones 7
y 9 presenta prácticamente la misma frecuencia de elecciones que
solucionar el problema, es una estrategia recomendable en aquellas
situaciones en que la materia del conflicto o la relación con la otra
parte no tiene importancia para el sujeto. No parece que éste sea el
caso en los conflictos de valores, o bien cuando no percibimos que
haya oportunidad de alcanzar las propias metas ni colaborando ni
compitiendo. 

En palabras de Thomas y Kilmann (1974, p. 15), la "Evitación" es
una estrategia adecuada ..."cuando el daño potencial de afrontar un con-
flicto sobrepasa los beneficios de su resolución" y ésta sí pudiera ser la
percepción de la mayoría de sujetos ante los conflictos de valores,
particularmente resistentes al compromiso. En los conflictos de inte-
reses, si bien no supera a la estrategia de solucionar el problema, au-
menta significativamente la elección de "Competir". "Competir" es
una estrategia que surge "para protegernos de la gente que se aprovecha
de los comportamientos no competitivos de otros" (Thomas y Kilmann,
1974, p. 12). 

Sin embargo, aparte de los citados conflictos de intereses, "Com-
petir" es una estrategia con muy baja frecuencia en los tres grupos.
Esto puede parecer en contradicción con la supuesta alta competiti-
vidad en nuestra sociedad. Pensamos que el "Voto Competitivo" se
oculta quizás en parte, al considerarlo menos generoso y bien inten-
cionado que solucionar el problema. Pensamos que así como la es-
trategia "Solucionar el Problema" puede aparecer como "hinchada"
por el citado sesgo de la deseabilidad social, con la estrategia de
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"Competir" probablemente suceda lo contrario, se oculta parcial-
mente.

Consideramos esta investigación como un primer paso a ulterio-
res investigaciones que sustituyan la toma de datos aislada de cada
sujeto ante el monitor, por una toma de datos interactiva; dos sujetos
aislados y relacionados únicamente por pantalla realizarían cada
uno "n" elecciones de estrategias interactivas secuenciales. Este di-
seño permitiría evaluar la influencia de la elección precedente en la
actual y explorar los fenómenos de escalada y desescalada en situa-
ciones de conflicto. Estamos conscientes de la dificultad experimen-
tal de crear percepción de presión de tiempo en las circunstancias
"asépticas" de una sala de computación. Seguramente hay que re-
considerar las variables ambientales presentes en las sesiones de
toma de datos.
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