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INTRODUCCIÓN 
 

LOS CINCO ESTILOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS DIFERENTES INTERACCIONES 
 
El CUESTIONARIO DE INTERACCIONES EFECTIVAS (CIE) está diseñado para evaluar la conducta del individuo en situaciones en las cuales las inquietudes de dos personas parecen ser 
incompatibles. En tales situaciones, podemos describir la conducta de una persona en dos dimensiones básicas*: (1) interés propio en la medida en que el individuo procura 
satisfacer su propio interés y (2) cooperación, la medida en que el individuo procura satisfacer los intereses de la otra persona. Estas dos dimensiones básicas de la conducta 
pueden utilizarse para definir cinco métodos específicos en la interacción con personas en situaciones de tensión. Los cinco “estilos básicos” se muestran a continuación. 
 

 
 
 Este modelo bidimensional de la conducta de manejo de conflictos está adaptado de “Conflict and Conflict Management”, por Thomas-Kilmann, en The Handbook of Industrial Organizational 

Psychology, editado por Marvin Dunnette (Chicago: Rand McNally, 1976). Otra valiosa contribución dentro de este campo es el trabajo de Robert Blake y Jane Mouton en The Managing Grid 
(Houston: Gulf Publishing, 1964). 
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1. Competitivo 

El competitivo es defensor de su interés y no colaborador, su estilo está orientado hacia el poder. Cuando compite, el individuo persigue sus propias inquietudes a costa de los 
demás utilizando cualquier poder que parezca apropiado para ganar su posición; la habilidad para discutir, el rango, las sanciones económicas, etc. Competir podría significar 
defender sus derechos, defender una posición que considera correcta o simplemente tratar de ganar. 

 
 
2. Conciliador  

El conciliador es colaborador y no asertivo, lo opuesto al competitivo. Cuando un individuo es conciliador, relega sus propias preocupaciones o asuntos para satisfacer los de 
otras personas; hay un elemento de sacrificio en este estilo. La adaptabilidad puede tomar la forma de generosidad o caridad desinteresadas, obedeciendo las órdenes de 
otras personas cuando preferiría no hacerlo o cediendo ante los puntos de vista de otro. 

 
 
3. Evasivo 

El evasivo es bajo en la defensa de intereses tanto propios como colectivos. Al evitar, el individuo no persigue inmediatamente sus propias inquietudes o las de los demás. No 
enfrenta el conflicto. Evitar puede tomar la forma de evasión diplomática de un tema, posposición de un asunto hasta un mejor momento o simplemente retirada de una 
situación amenazadora. 

 
 
4. Colaborador 

El colaborador defiende tanto sus intereses como los colectivos. El colaborador trata de trabajar con la otra persona para encontrar una solución que satisfaga completamente 
a ambos. Esto lo lleva a profundizar en una situación para identificar las inquietudes subyacentes de ambos individuos y a encontrar una alternativa que solvente ambos 
grupos de inquietudes. La cooperación entre dos personas puede tomar la forma de explorar un desacuerdo y aprender de las revelaciones de cada uno, resolviendo alguna 
condición que de otra manera los pondría a competir por recursos, o enfrentarse y tratar de encontrar una solución creativa para un problema interpersonal. 

 
 
5. Comprometido 

El comprometido está en un punto medio entre la asertividad y la cooperación. Para el comprometido, el objetivo es encontrar una solución conveniente y mutuamente 
aceptable que satisfaga parcialmente a ambas partes. El comprometido está entre el competitivo y el conciliador, cediendo más que el competitivo pero menos que el 
conciliador. Asimismo, encara el asunto más directamente que el evasivo pero no lo explora tan profundamente como el colaborador. Ser comprometido podría significar 
partir la diferencia, intercambiar concesiones o buscar una posición intermedia. 
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INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados se muestran en una gráfica diseñada en tres bandas. Estas bandas corresponden a los datos estadísticos elaborados por  Thomas-Kilmann. 
 
La banda central (en blanco) contiene la franja estándar donde cada estilo puede desarrollar formas de actuación positivas de acuerdo a los datos ofrecidos por Thomas-Kilmann. 
 
La banda superior (en azul) incluye estilos que por estar en el rango superior al estándar pueden ocasionar ciertas consecuencias negativas, por exceso,  en las relaciones 
establecidas con otras personas.  
 
La banda inferior (en rojo), por estar en el rango inferior al estándar también pueden ocasionar, por defecto,  efectos que dificulten una relación interpersonal efectiva. 
 
A continuación presentamos una documentación sobre cada uno de los estilos que incluye: 
 

 Cuando es oportuno su uso 

 

 Cuestiones a reflexionar en el caso de que la calificación esté en el rango superior al estándar y recomendaciones de cambio 

 

 Cuestiones a reflexionar cuando la calificación está por debajo del estándar y recomendaciones de cambio 
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Competitivo 

 
 

 

 Cuando es vital una acción rápida y decidida; por ejemplo, en una emergencia. 

 En asuntos importantes en que hace falta implantar cursos de acción desagradables; por ejemplo, reducir costos, reforzar reglas molestas, disciplina. 

 En asuntos vitales para el bienestar de la compañía, cuando usted sabe que está en lo correcto. 

 Para protegerse de gente que de aprovecha de la conducta no competitiva. 
 
Preguntas para reflexionar: 
 
Si su calificación está en el rango elevado, tal vez quiera preguntarse 

• ¿Se rodea de gente sin voluntad propia? 
Si es así, probablemente es porque han aprendido que no es prudente no 
estar de acuerdo con usted o porque se han dado por vencidos en cuanto a 
tratar de influir en usted. Esto lo aísla de la información. 

• ¿Temen los demás admitir su ignorancia o incertidumbre ante usted? 

En climas competitivos, hay que luchar por obtener influencia y respeto, por 
lo que se actúa de forma más firme y segura de lo que se siente. Esto 
significa que las personas son menos capaces de solicitar información y 
opiniones y, por lo tanto, tienen menos probabilidades de aprender. 

 
Para esto te aconsejamos que…  

• Cuida tu tono de voz y tu actitud al disentir con otras personas para no ser 
percibido como excesivamente autoritario o amenazante. 

• Cuando los demás te expresen su punto de vista diferente, escúchalos con 
atención y déjalos terminar. 

• Tu liderazgo no se va a desarrollar cuando los demás callen o escondan sus 
discrepancias o dudas. Si no te las dicen cara a cara, pregúntate que hay en 
ti que provoca esta falta de sinceridad. 

• Recuerda que no es fácil trabajar a gusto con alguien que siempre quiere 
tener la razón.  

 

Si su calificación está en el rango bajo, tal vez quiera preguntarse: 
• ¿Suele sentirse impotente frente a situaciones? 

Tal vez no se ha enterado del poder que tiene, no sabe usarlo o no se siente 
cómodo con la idea de utilizarlo. Esto puede entorpecer su efectividad al 
restringir su influencia. 

• ¿Algunas veces tiene dificultad en actuar con firmeza, aún cuando ve la 

necesidad de hacerlo? 

Algunas veces, la preocupación por los sentimientos o ansiedades de los 
demás en torno al uso del poder nos hace titubear, lo que podría 
conducirnos a posponer una decisión y aumentar el sufrimiento y/o el 
resentimiento de otros. 

 
Para esto te aconsejamos que… 

• No cambies de opinión fácilmente. Si has pensado algo, arguméntalo bien y 
después, si hay que cambiar se cambia. 

• Usa más tu capacidad de autodefensa, especialmente cuando alguien 
intente agredir tus legítimos derechos o faltarte al respeto. 

• Tómate en serio el cargo y la autoridad que la organización te ha conferido, 
compórtate a la altura de tu posición.  

• No pienses tanto en no herir o respetar a los demás, eso está bien si es 
proporcional al respeto que te demuestras a ti mismo y a tus propios 
derechos. 
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Conciliador 
 
 

 

 Cuando se da cuenta que está equivocado; para permitir que se tome en cuenta una mejor posición, para aprender de los demás y para demostrar que usted es 
razonable. 

 Cuando el asunto es mucho más importante para la otra persona que para usted, para satisfacer las necesidades de los otros y como un gesto de buena voluntad para 
ayudar a mantener una relación de cooperación. 

 Para ganar puntos sociales a utilizar en asuntos futuros que sean importantes para usted. 

 Cuando la competencia constante sólo dañaría su causa; cuando está en minoría o va perdiendo. 

 Cuando preservar la armonía y evitar interrupciones es particularmente importante. 

 Para ayudar al desarrollo gerencial de sus empleados al permitirles experimentar y aprender de sus propios errores. 
 
Preguntas para reflexionar. 
 
Si su calificación está en el rango elevado, tal vez quiera preguntarse: 

• ¿Siente que algunas veces sus ideas e inquietudes no generan la atención 

que merecen? 

Ceder demasiado ante las inquietudes de los demás puede restarle 
influencia, respeto y reconocimiento. También puede privar a la 
organización de sus contribuciones potenciales. 

• ¿Es relajada la disciplina? 

Aunque la disciplina en sí puede servir de poco, suele haber reglas, 
procedimientos y tareas cuya implantación es crucial para usted o para la 
organización. 

 
Para esto te aconsejamos que…  

• Recuerda que no está mal provocar algo de tensión pasajera cuando la 
situación lo merece. 

• Si cedes demasiado ante las presiones para evitar conflictos, puedes estar 
privando a la organización de lo que espera de ti. 

• Acompaña la firmeza con empatía y buenas formas, pero no hagas 
concesiones sólo para evitar tensiones. 

• Hay que saber hacer respetar las reglas por más que no termine de gustarte 
jugar ese papel. 

 
Si su calificación está en el rango bajo, tal vez quiera preguntarse: 

• ¿En ocasiones le cuesta trabajo establecer la buena voluntad con otros? 
Ceder en asuntos menores que son importantes para otros es un gesto de 
buena voluntad. 

• ¿Algunas veces consideran los demás que usted es poco razonable? 
• ¿En ocasiones le cuesta trabajo admitir que se equivocó? 
• ¿Reconoce las excepciones legítimas a las reglas? 
• ¿Sabe cuándo darse por vencido? 

 
Para esto te aconsejamos que… 

• De vez en cuando es bueno ceder, sobre todo en temas que no son tan 
fundamentales para la organización. No confundir cesión con debilidad.  

• Si nunca cedes, seguramente te crearás una fama bien ganada de ser poco 
razonable y rígido. No ayuda a tu liderazgo, sino que te irá cerrando puertas. 

• Aplica tu sentido común y prudencia a la hora de interpretar si merece la 
pena o no hacer una excepción a alguna regla. 

• Muchas veces es recomendable dar un paso atrás para luego poder dar dos 
hacia delante. 
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Evasivo 
 
 

 

 Cuando un asunto es trivial o su importancia es pasajera, o cuando apremian asuntos más importantes. 

 Cuando usted percibe que no hay oportunidad de satisfacer sus inquietudes; por ejemplo, cuando tiene poco poder o está frustrado por algo que será muy difícil cambiar 
(políticas nacionales, la personalidad de alguien, etc.). 

 Cuando los costos potenciales de enfrentar un conflicto exceden a los beneficios de su resolución. 

 Para permitir que las personas se tranquilicen; por ejemplo, para reducir la tensión hasta un nivel productivo y recuperar la perspectiva y la serenidad. 

 Cuando reunir más información excede a las ventajas de una decisión inmediata. 

 Cuando otros pueden resolver el conflicto de manera más efectiva. 

 Cuando un asunto parece tangencial o sintomático de otro mucho más fundamental. 
 
 
Preguntas para reflexionar 
 
Si su calificación está en el rango elevado, tal vez quiera preguntarse 

 ¿Su coordinación sufre porque a la gente a veces le cuesta trabajo obtener 
su opinión sobre los asuntos? 

 ¿Algunas veces parece que las personas “andan de puntillas”? 
En ocasiones se dedica una cantidad disfuncional de energía a andar con 
precaución y a evitar asuntos, lo que indica que hace falta enfrentar y 
resolver dichos asuntos. 

 ¿Las decisiones en asuntos importantes se toman en ocasiones por 
defecto? 

 
Para esto te aconsejamos que…  

• No retrases tus decisiones cuando se necesita tu intervención.  
• Está bien ser prudente, no lo es tanto dejarse dominar por el miedo o la 

excesiva preocupación. 
• Piensa despacio, pero luego actúa y define tus posiciones en asuntos que 

corresponden a tus funciones dentro de la organización.  
• No dejes que malas experiencias en el pasado te marquen la manera de 

enfrentar el presente. 
 

 
Si su calificación está en el rango bajo, tal vez quiera preguntarse 

 ¿Encuentra que en ocasiones hiere los sentimientos de otras personas o 
incita discordias? 
Tal vez deba tener más criterio en cuanto a los asuntos que toca y más tacto 
para presentarlos de manera no amenazante. 

 ¿Suele sentirse molesto o abrumado por ciertos asuntos? 
Tal vez necesite dedicar más tiempo a ordenar sus prioridades, esto es, 
decidir cuales asuntos son relativamente menos importantes y, quizá, 
delegarlos a otros. 

 
Para esto te aconsejamos que… 

• Retirarse a tiempo en ocasiones es una virtud. No siempre intervenir es 
adecuado, a veces no hacerlo te ayuda a encontrar tiempo para una mejor 
opción. 

• No todos los asuntos requieren de ti la misma intensidad o energía, delega 
cosas que te agobian o retrasa asuntos que no requieren de tu intervención 
inmediata. 

• Reconoce que no siempre eres tan indispensable. Vete más temprano del 
trabajo. 

• No crees tensiones innecesarias y no hagas crecer los conflictos  por tu falta 
de tacto.  
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Colaborador 

 
 
 

 Para encontrar una solución integral cuando las inquietudes de ambas partes son demasiado importantes para ser negociadas. 

 Cuando su objetivo es aprender; por ejemplo, probar sus propias suposiciones, entender los puntos de vista de otros. 

 Para combinar las revelaciones de personas con diferentes perspectivas acerca de un problema. 

 Para aumentar el compromiso al incorporar las inquietudes de otros a una decisión de consenso. 

 Para superar resentimientos que han estado obstaculizando una relación interpersonal. 
 
Preguntas para reflexionar 
Si su calificación está en el rango elevado, tal vez quiera preguntarse: 

 ¿Suele dedicarle tiempo a discutir a profundidad asuntos que no lo merecen? 
La cooperación toma tiempo y energía, que tal vez son los recursos 
organizacionales más escasos. Los problemas triviales no requieren soluciones 
óptimas y no todas las diferencias personales necesitan ser resueltas. El abuso de 
la cooperación y de las decisiones de consenso en ocasiones señalan un deseo de 
minimizar riesgos, lo que deja poco clara la responsabilidad o pospone la acción. 

 ¿Su conducta cooperativa no lo lleva a obtener respuestas cooperativas de 
otros? 
La naturaleza exploradora y tentativa de algunas conductas cooperativas puede 
facilitares a otros el hacer caso omiso de las proposiciones cooperativas; o 
pueden abusar de su confianza y franqueza. Tal vez no se haya percatado de 
algunas señales indicativas de actitud defensiva, sentimientos hostiles, 
impaciencia, competitividad o intereses en conflicto. 

 
Para esto te aconsejamos que…  
• Aprende a tolerar que no todo tiene arreglo, no hagas de superman. 
• Vigila tu salud física y emocional, date tiempo para “tus” cosas. Es sano tener 

tiempo libre. 
• Si tus esfuerzos no son correspondidos, no intentes arreglarlo con más esfuerzos. 

Alguna cosa tendrás en tu enfoque, aunque la intención sea la misma. 
• Maneja con cuidado los temas relacionados con el poder. Tienen importancia y 

te pueden pasar factura si actúas con demasiada ingenuidad.  
 

 
 
Si su calificación está en el rango bajo, tal vez quiera preguntarse: 

 ¿Le cuesta trabajo considerar las diferencias como oportunidades para obtener 
ganancias conjuntas, es decir, como oportunidades para aprender o para 
resolver problemas? 
Aunque las situaciones de conflicto algunas veces involucran aspectos 
amenazantes o improductivos, encararlos con pesimismo puede impedirle 
distinguir las posibilidades de cooperación y, por ende, privarlo de las ganancias 
y satisfacciones mutuas que acompañan a la cooperación exitosa. 

 ¿Sus compañeros o colaboradores no se comprometen con sus decisiones o 
políticas?  
Tal vez sus inquietudes no están siendo incorporadas a dichas decisiones o 
políticas. 

 
Para esto te aconsejamos que… 
• Procura no quedarte solo en la defensa de tus ideas. Si es así, algo no estás 

haciendo bien. 
• Cuando algunas situaciones nos dejan malos recuerdos, puede haber la 

tentación de no querer “volver a meterse en problemas y que cada quien vaya a 
la suya”. El resentimiento o la revancha no son buenos compañeros para el 
liderazgo. 

• Prueba caminos diferentes para que tus ideas sean más influyentes o 
convincentes. El problema no está sólo en los demás. Mueve bien tus fichas.  

• El pesimismo muchas veces es resultado de situaciones mal digeridas. 
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Comprometido 
 
 
 

 

 Cuando las metas son moderadamente importantes pero no merecen el esfuerzo o la alteración potencial utilizados en estilos más asertivos.  

 Cuando dos oponentes con el mismo poder están fuertemente comprometidos con metas mutuamente excluyentes; por ejemplo, negociaciones obrero-patronales. 

 Para alcanzar acuerdos temporales en asuntos complejos. 

 Para llegar a una solución expedita cuando hay presión de tiempo. 

 Como estilo de respaldo cuando la cooperación o la competitividad no funcionan. 
 
Preguntas para reflexionar 
 
Si su calificación está en el rango elevado, tal vez quiera preguntarse: 

 ¿Se concentra tanto en las prácticas y tácticas de la negociación que 
algunas veces pierde de vista asuntos más importantes; por ejemplo 
principios, valores, objetivos de largo plazo o el bienestar de la compañía? 

 ¿El énfasis en negociar o regatear genera un clima de enfrentamiento 
cínico? 
Ese clima puede minar la confianza interpersonal y desviar la atención de los 
méritos de los asuntos discutidos. 

 
 
Para esto te aconsejamos que…  

• Si para ti todo es negociable, puedes adquirir fama de superficial y persona 
sin criterio. 

• Analiza mejor las alternativas ante una negociación o acuerdo. Lo que 
fácilmente se acuerda, fácilmente se incumple. 

• No respondas rápidamente ante asuntos complejos. Tómate tu tiempo y 
consulta a otros. 

• Gánate la fama de cumplir con tu palabra. Por eso, piensa bien antes de 
hablar. 

 
 

 
Si su calificación está en el rango bajo, tal vez quiera preguntarse: 

 ¿Encuentra que es demasiado sensible o se siente demasiado avergonzado 
como para negociar de manera efectiva? 

 ¿Le cuesta trabajo hacer concesiones? 
Sin esta válvula de seguridad, podría tener dificultad para retirarse de 
manera elegante de discusiones destructivas, luchas de poder, etc. 

 
Para esto te aconsejamos que… 

• Lo fácil, hazlo fácil. No compliques cosas que se pueden resolver por la vía 
de un acuerdo pactado.  

• Pon tu imaginación al servicio de encontrar soluciones viables y prácticas a 
temas no sustanciales.  

• No conviertas cada negociación en un caso de vida o muerte, no hace falta 
poner el pecho siempre por delante.  

• Piensa que casi siempre hay tiempo de volver a tomar decisiones, no tienes 
por qué presionarte a que esta sea la definitiva. 
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  ÁREAS DE MEJORA 
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ÁREAS DE MEJORA 
 

Estilos en los quedas por encima del promedio A qué crees que se debe y qué consecuencia puede 
tener para tu desempeño 

Qué acciones pueden ayudarte a reducir los riesgos 
de actuar así 

Estilos en los quedas por debajo  del promedio A qué crees que se debe y qué consecuencia puede 
tener para tu desempeño 

Qué acciones pueden ayudarte a reducir los riesgos 
de actuar así 

 
Nota: si ningún estilo queda por encima o por debajo del estándar, elegir aquél que quede más cerca de los límites. 
 

Para más información contacten con nosotros 
info@intermangroup.com  
ESPAÑA (0034) 93 268 39 82 
MÉXICO (0052) 55 55 44 20 50 
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