
Test de Estilos Personales 

Las personas tenemos diversos estilos para abordar los conflictos. 

Tener esto en cuenta resulta relevante para entender dinámicas 

habituales en los grupos de trabajo y en las negociaciones de todos los 

días. También para tomar conciencia de patrones habituales en nuestra 

conducta e identificar oportunidades para actuar en mayor coherencia 

con nuestros intereses y preferencias. Thomas y Kilmann (1974) 

desarrollaron una herramienta para identificar y reflexionar sobre el 

propio estilo ante el conflicto. 

 

A continuación le pedimos que por favor dedique un tiempo para leer 

los resultados y sugerencias que dicha herramienta le propone. Por 

favor no lea las palabras de esta herramienta como un diagnóstico o 

juicio sobre su personalidad, sino más bien como una invitación a  

reflexionar sobre usted mismo/a, y a identificar fortalezas y 

debilidades en sus conductas habituales ante el conflicto. 

 

En las siguientes páginas encontrará información sobre los usos y 

orientación de cada estilo, así como las desventajas de la falta de uso y 

el sobre uso de cada estilo.  

 

Los objetivos del modelo de TKI consisten en proveer consciencia 

sobre las propias fortalezas y aprovechar oportunidades de mejora. 

Para ajustar la propia estrategia según el contexto adecuado. A 

continuación se enumeran algunas de las utilidades para cada estilo. 
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Utilidad de cada estilo 

Estilo Utilidad 

Competitivo  
Cuando la acción rápida y decidida es vital, por ejemplo, en 
emergencias. En asuntos importantes en los cuales es necesario aplicar 
una línea de acción no popular, como ser,  reducción de costos, hacer 
cumplir reglamentos no populares, la disciplina. Para protegerse de 
personas que se aprovechan del comportamiento no competitivo. 
 
 

Colaborativo  
Cuando es necesario encontrar una solución integradora y los 
intereses de ambas partes son demasiado importantes para hacer 
concesiones. Cuando el objetivo es aprender y se desea verificar los 
propios supuestos o comprender el punto de vista de los demás. 
Cuando se desea combinar los puntos de vista de personas con 
distintas perspectivas sobre un problema. Para solucionar 
resentimientos que han estado interfiriendo en una relación 
interpersonal o en el clima grupal. 
 

Equitativo 
 

 
Cuando los objetivos son moderadamente importantes, pero no 
justifican el esfuerzo o la controversia potencial que son inherentes a 
los modos que cuentan con un componente de mayor afirmación. 
Cuando dos oponentes con igual poder están firmemente empeñados 
en el logro de objetivos mutuamente excluyentes, como en el caso de 
negociaciones obrero-patronales. Cuando se desea obtener acuerdos 
temporales en asuntos complejos. Cuando se necesita llegar a 
soluciones expeditas ante presiones de tiempo, como un respaldo 
cuando falta la colaboración o la comprensión. 
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…Continuación:  Utilidad de cada estilo 

Estilo Utilidad 

Evitar  
Cuando un asunto es trivial o cuando urgen asuntos más importantes. 
Cuando no se perciben oportunidades para lograr los objetivos 
propios. Por ejemplo, cuando se cuenta con un escaso poder o le 
frustra algo que sería muy difícil cambiar. Cuando los costes 
potenciales de afrontar un conflicto sobrepasan los beneficios de su 
resolución. Para permitir que las personas se calmen, reducir la 
tensión a un nivel productivo y recobrar perspectiva y compostura. 
Cuando los demás pueden resolver el conflicto más eficazmente.  

Adaptativo  
Cuando se da cuenta de que está equivocado, para permitir que se 
escuche mejor una postura, aprender de los demás o demostrar que 
se es razonable. Cuando un asunto es mucho más importante para la 
otra persona que para uno mismo. Cuando un asunto es mucho más 
importante para la otra persona que para uno mismo; para satisfacer 
las necesidades de los demás como gesto de buena voluntad para 
mantener una relación de cooperación. Cuando es especialmente 
importante preservar la armonía y evitar controversias. Para ayudar el 
desarrollo de subordinados, permitiéndoles aprender de sus propios 
errores. 
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Orientación de cada estilo 

Estilo Orientación 

Competitivo 
 

Orientada hacia el poder = satisfacer sus propios intereses a expensas 
de la otra persona, empleando cualquier medio que le parezca 
apropiado. Defender los derechos propios, defender postura que cree 
es la correcta, “ganar”.  

Colaborativo Encontrar una solución que satisfaga los intereses de ambos. Analizar 
e identificar los intereses mutuos, crear alternativas mutuamente 
beneficiosas, resolver una situación “no” competir o confrontar por un 
recurso . Solución creativa a un problema interpersonal. 

Equitativo Campo intermedio entre la asertividad y la cooperación.  
Objetivo  = encontrar solución oportuna y mutuamente aceptable que 
satisfaga parcialmente a ambas partes.  

De evitar 
 

No busca inmediatamente sus intereses ni los de la otra persona. Se 
deja a un lado diplomáticamente un asunto, se aplaza o simplemente 
se aparta de una situación amenazadora. 

Adaptativo El complaciente deja de lado sus propios intereses para satisfacer los 
de la otra persona. Puede ser generoso o altruista, puede obedecer las 
órdenes de la otra persona cuando preferiría no hacerlo, o puede 
someterse al punto de vista de otra persona. 
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La falta de uso o el sobre uso de cada uno de los estilos implica una 

serie de desventajas típicas. A continuación se describe cada una de 

dichas desventajas. 
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Falta de uso y sobre uso 

Estilo Sobre uso Falta de uso 

Competitivo • Falta de feedback. 
• Aprendizaje reducido. 
• Poco empoderamiento a la otra 
parte. 
• Lo rodean personas que 
siempre le dicen que “sí”. 

• Capacidad limitada de 
influencia. 
• Indecisión. 
• Lentitud en pasar a la acción. 
• Puede privar al resto de sus 
aportes valiosos. 

Colaborativo • Mucho tiempo en temas 
triviales.  
• Responsabilidad difusa. 
• Otros podrían aprovecharse. 
• Sobrecarga de trabajo. 

• Posibilidad reducida de 
encontrar beneficios mutuos. 
• Bajo nivel de compromiso. 
• Bajo empoderamiento. 
• Perdida de motivación. 

Equitativo • Perdida de la perspectiva más 
amplia del problema . 
• Sensación de desconfianza. 
• Clima cínico. 

• Confrontaciones innecesarias. 
• Riñas frecuentes por temas de 
poder. 
• Poca habilidad para negociar 
efectivamente. 

De evitar •  Falta de input y aportes de tu 
parte. 
• Decisiones por default (sub-
óptimas). 
• Arrastre de asuntos 
importantes. 
• Clima de cautela. 

• Hostilidad/ daño por descuido 
de susceptibilidades. 
• Sobre carga de trabajo – 
muchos cabos abiertos. 
• Falta de priorización y 
delegación.  

Adaptativo • Deja de contemplar buenas 
ideas. 
• Capacidad de influencia 
reducida. 
• Los otros podrían perderse de 
tus aportes valiosos. 
• Anarquía. 

• Falta de  vínculo. 
• Baja moral – mal clima laboral. 
• Reputación de cuadrado (“by 
the book”).  
• Incapacidad de ceder cuando es 
necesario. 


