
 

Resumen 

El propósito de este estudio fue investigar las relaciones existentes entre 

los Estilos de Comunicación, las Estrategias de Manejo de Conflicto y la 

Satisfacción en la Relación de Pareja, e investigar la diferencia entre géneros 

en las variables estudiadas. La muestra se conformó por 30 parejas 

universitarias con una media de edad igual a 22.8 años. Todos fueron elegidos 

por disponibilidad, de una institución privada en Puebla. La duración del 

noviazgo fue mayor a un año. Para la medición se utilizó el Inventario de Estilos 

de Comunicación (Sánchez Aragón, 2002), la Escala de Manejo de Conflicto 

(Arnaldo, 2001) y el Inventario Multifacético de Satisfacción Marital (Ojeda 

García, Díaz Loving y Rivera Aragón, 1997). Conforme a los resultados de esta 

muestra se determinó que: cuando la persona se describe a sí misma con 

estilos de comunicación positivos, también describe a su pareja con estilos 

positivos de comunicación. Además, mostró que existe una concordancia en la 

forma en como la persona describe su propia comunicación y la manera en 

como describe la de su pareja. Se encontró que estilos de comunicación 

positivos presentan una relación positiva con estrategias de conflicto que 

requieren mayor uso de comunicación.  En relación a la satisfacción se 

encontró que tiene mayor impacto la manera en como se percibe a la pareja en 

la comunicación, que la manera en cómo la persona se percibe a sí misma. Al 

relacionar las estrategias de manejo de conflicto con la satisfacción en la 

relación de pareja se encontró que sólo la dimensión “familia” dentro de la 

satisfacción se relaciona con las estrategias que sugieren ser prudente, 



 

amoroso y buscar equidad; dentro de las demás dimensiones no se encontró 

ninguna relación. El análisis de diferencias de medias mostró que los hombres 

se describen a sí mismos con estilos de comunicación positivos, mientras que 

las mujeres con estilos negativos. Además, los hombres describen a sus 

parejas con estilos de comunicación positivos y las mujeres con estilos 

negativos. También, se observó que los hombres utilizan más el “afecto” como 

estrategia de manejo de conflicto, mientras que las mujeres utilizan la 

“acomodación” como estrategia de manejo de conflicto. Conjuntamente, los 

hombres se consideraban más satisfechos respecto a las mujeres, en todas las 

áreas evaluadas.  


