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INTRODUCCIÓN 

 
 
La prueba de Conducción y Comunicación Laboral tiene sus antecedentes teóricos en el trabajo de 
Elías Hull Porter (1914-1987), psicólogo norteamericano contemporáneo de Carl Rogers, Thomas 
Gordon, Abraham Maslow y Will Schutz.   
 
Sus teorizaciones apuntaban a la evaluación de la directividad y no-directividad de las diferentes 
técnicas de consejería.  A partir de ellas creó el “Person-Relatedness Test”, que validaba las  cuatro 
orientaciones no-productivas postuladas por Eric Fromm: orientaciones de carácter que describen 
la manera en que los individuos se relacionan con el mundo y constituyen  su carácter general. 
Estas orientaciones se desarrollan a partir de dos tipos de relación con el mundo: adquisición y 
asimilación (asimilación) y reacción ante los otros (socialización); describen de manera global 
cómo se ha desarrollado una persona en cuanto a su manera de reaccionar ante los conflictos a lo 
largo de su vida y no se presentan de manera pura, sino que se expresan a través de cuatro tipos 
de carácter: Receptivo, Conservador, Negociador y Controlador.    
 
Elías Porter, en colaboración con Carl Rogers en la Universidad de Chicago, se dio a la tarea de 
validar la existencia de estas cuatro orientaciones a través del “Person Relatedness Test”, entre los 
años de1953 y 1955; posteriormente Porter reestructuró el “Person Relatedness Test”  y lo publicó 
como el “Life Orientation Test” (LIFO) en 1967, en colaboración con Stuart Atkins, y Alan Katcher.  
 
 

Bases Teóricas 
 
La prueba distingue cuatro estilos de comportamiento y comunicación que todos los seres 
humanos tenemos, combinados de diferentes maneras. Postula que las debilidades son fuerzas 
aplicadas en exceso. 
 
Existen diferentes aplicaciones del método. Utilizándolo en el área de las comunicaciones, ayuda a 
comprender los diferentes estilos comunicacionales de cada persona. Por otro lado, permite 
explorar el estilo de empresa desde una perspectiva sistémica, para poder trabajar sobre los 
problemas que se deben solucionar. 
 
Toda empresa puede ser vista como un gran equipo de trabajo, integrado por sub-equipos que 
interactúan entre sí. El éxito dependerá de la formación de equipos efectivos para lo que es 
necesario: 
 

• Comunicación productiva orientada hacia la ejecución de acciones exitosas. 

• Comprensión concreta del aporte del equipo de trabajo al resto de la empresa. 

• Compromiso interno para cumplir con las responsabilidades asumidas. 

• Motivación para realizar las tareas asignadas. 

 
 

  



 

  

 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 

Componentes del instrumento 
La evaluación se compone por 18 enunciados descriptivos, cada uno seguido por cuatro 
terminaciones posibles.  El evaluado debe jerarquizar los enunciados en una escala del 4-1, sin 
utilizar el mismo número más de una vez.  
 

Niveles para los que se recomienda 
Para niveles gerenciales, en momentos de selección, promoción, planeación de vida y carrera o 
desarrollo personal. 
 

Competencias observables 
Apoyo y guía de trabajo 
Orientación al logró y control 
Control de riesgos 
Negociación y adaptación 
 

Lo que mide la prueba 
Permite identificar 4 estilos o patrones de comportamiento de individuos y equipos, en 
condiciones normales y de estrés: Da y Apoya; Toma y Controla; Mantiene y Conserva; Adapta y 
Negocia. 
Es útil para detectar modos productivos o improductivos y las potencialidades primordiales de los 
evaluados, para encontrar una mayor efectividad personal, de grupo y en las relaciones de jefe-
subordinado dentro de la organización. 
 

Los cuatro estilos a observar son: 
 

 
 

Da y Apoya 

Condiciones Normales:  
Deseo de ser buena persona, valora la consideración por los demás, 
Ayuda y confía en los otros, mantiene un perfil modesto, le da gran 
importancia a satisfacer las necesidades del otro. 
 
Condiciones de Estrés: 
Tan preocupado o confiado que los demás se aprovechan de él.  Se 
torna Autocrítico y dependiente. 

Orientaciones Vitales  
 
Uno de los fines del instrumento es descubrir el tipo de personalidades o circunstancias que 
incitan la reacción negativa, es decir, la que se contrapone a los rasgos buenos de nuestro 
carácter. 
 
Atkins y Katcher clasifican en cuatro categorías los estilos gerenciales. Las denominaciones son una 
adaptación muy libre de los nombre originales en inglés: colaborador-auxiliador=Apoya (support), 
controlador-receptivo=Controlador (control), conservador-posesivo=Conservador (analisys) y 
adaptable-conciliador=Negociador (Adaptibility). 
 



 

  

 
 

Toma y Controla 

Condiciones Normales: 
Alto sentido de urgencia temporal, los logros son algo 
imprescindible así como la resolución inmediata de los problemas. 
 
Condiciones de Estrés: 
Enfática, testaruda, impaciente, difícil de localizar,  explosiva.  

 
 

Mantiene y Conserva 

Condiciones Normales: 
Previene cualquier pérdida, Analiza cuidadosamente las 
situaciones, pone énfasis en los detalles, son importantes los 
procedimientos y estrategias 
 
Condiciones de Estrés: 
Evade responsabilidades, evita tomar decisiones, se pierde en los 
detalles, es inflexible. 

 
 

Adapta y Negocia 

Condiciones Normales: 
Flexible – sensible, busca aceptación, fácilmente establece 
relaciones interpersonales, es entusiasta, tiene interés por 
experimentar cosas nuevas, disfruta del intercambio que convenga 
a todas las partes 
 
Condiciones de Estrés: 
Sin una posición bien definida, sede con tal de preservar la 
armonía, se preocupa más por la aprobación de los demás que por 
tomar decisiones drásticas. 

 
 

Beneficios de su aplicación 
La evaluación permite, a través de una aplicación breve y sencilla conocer   elementos acerca del 
estilo personal de trabajo, considerando tanto sus fuerzas como sus debilidades, así como 
elementos básicos para optimizar su desempeño en ambientes organizacionales y culturales 
específicos.  Es una herramienta que proporciona información sumamente útil para modificar, 
complementar y mejorar el estilo de cada evaluado de acuerdo a los requerimientos del medio de 
trabajo, de las características de otros miembros del equipo, así como de sus superiores y 
subordinados. 
 

Tiempo de la aplicación 
Sin límite de tiempo. Aprox. 20 minutos 
 
La base del método es crear en la persona el reconocimiento de sus fortalezas como base para su 
productividad, al tiempo que evita su uso excesivo.  
 
 



 

  

Para una adecuada interpretación de la gráfica presentada en el reporte de resultados se deben 
tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) Identificar cuál es el estilo Principal o con puntuación sobresaliente, el estilo Secundario y el 

estilo Menos Preferido: revisar los puntajes en el apartado “Uso Productivo” en el reporte). Si 
la diferencia entre el estilo Principal y los demás estilos es de hasta 5 puntos, se considerarán 
todos los estilos dentro de ese rango como Principales.  Si la diferencia es mayor a 5 puntos, 
los estilos que salgan de ese rango serán considerados como Secundarios o menos preferidos. 
El estilo Productivo Principal sugiere qué es lo que una persona tenderá a hacer más, qué 
hábitos y fuerzas tiende a usar en demasía.  La tendencia a sobrevalorar los aspectos del estilo 
más productivo, a interpretar los requerimientos de las situaciones en términos del estilo 
favorito es  lo que se da en llamar “prejuicio de decisión”. 
 

b) Identificar el estilo con puntaje más alto en el apartado “Uso Excesivo”. Para identificar los 
estilos Primario, Secundario y Menos Preferido en este apartado se seguirán las mismas reglas 
que en el apartado “Uso Productivo” 
 

c) Identificar el puntaje de diferencia para cada estilo entre su “Uso Productivo” y su “Uso 
Excesivo”: es el puntaje Promedio.  Cuando los puntajes de los diferentes usos reflejan la 
misma intensidad el individuo acepta, tiene confianza en, y valora el uso productivo de su 
estilo, pues lo emplea aun bajo condiciones de amenaza psicológica.  Cuando la diferencia 
entre ambos puntajes es amplia, ello sugiere que la persona ha aprendido a través de la 
experiencia que el exceso en un estilo diferente le resulta más efectivo en condiciones de gran 
amenaza psicológica.  Esto puede indicar que la persona no tienen suficiente confianza en el 
uso de su estilo Productivo en condiciones de conflicto, y que tal vez no acepta o no aprecia el 
valor de sus propias capacidades. 

 
Cuando la diferencia en puntaje entre el estilo Principal y el estilo Secundario es muy marcada 
(más de 5 puntos), el estilo Principal predominará y opacará los demás estilos.  Si la diferencia en 
puntaje es de 5 puntos o menos, habrá una preferencia por el estilo Principal, pero el o los 
Secundarios estarán matizando al primero; en estos casos el resultado es más una combinación 
que un predominio de un estilo sobre otro. Es importante tomar en cuenta la secuencia de 
preferencia de los diferentes estilos, pues de ello dependerá la interpretación más fina y detallada 
de los resultados al matizarse las características de distinta manera. 
 
Además de resaltar los estilos principales y el orden de su preferencia, es importante analizar cuál 
es el estilo Menos Utilizado, ya que esta información provee datos adicionales acerca del impacto 
del estilo Principal, así como sobre el comportamiento del evaluado bajo tensión. 
 
Los siguientes cuadros explicativos permiten identificar el uso productivo  de cada estilo, así como 
el tipo de respuesta bajo presión y en conflicto o en desacuerdo que pueden suscitar en quienes 
los usan. 
 
 
  

�



 

  

Da y apoya 
 

Uso improductivo del Estilo 
 

 
Uso productivo del Estilo 

 
Respuestas en condiciones 

de lucha 

 
Respuestas en condiciones de 

Tensión 

 
� Tiene expectativas altas para sí  y 

para los demás.  
� Admira y apoya las realizaciones 

de los otros. 
� Tiene gran fe y confianza en los 

demás. 
� Se muestra ansioso, responder 

cuando pide ayuda. 
 

 
� Asume la culpa. 
� Se vuelve inseguro y pide 

ayuda, se vuelve 
dependiente. 

� Es percibido por los 
demás como demasiado 
“blando”. 

� Se rinde en vez de luchar 
y “causar problemas”. 

 
� Se vuelve demasiado 

confiado e ingenuo. 
� Enfatiza tanto su estilo que 

se vuelve diferente. 
� Es vulnerable a la desilusión 

cuando las metas son altas. 
� Se muestra fácilmente 

desilusionado por la gente. 

 
 

Toma y controla 
 

Uso improductivo del Estilo 
 

 
Uso productivo del Estilo 

 
Respuestas en condiciones 

de lucha 

 
Respuestas en condiciones de 

Tensión 

 
� Le gusta estar a cargo y asumir 

el mando y el control.  
� Rápido para actuar y correr 

riesgos. 
� Le gusta el desafío y 

oportunidad para superar 
dificultades. 

� Busca la novedad y retos. 
� Prefiere dirigir y coordinar el 

trabajo de los demás.  
� Se posesiona de una 

oportunidad cuando la ve. 
� Dice: “Si quiere que algo ocurra 

usted debe hacer que ello 
ocurra”. 

 
� Tiende a exigir 

abiertamente que las 
cosas se hagan como el 
quiere. 

� Define su posición con 
rapidez. 

� Dispuesto para la lucha 
y la coerción. 

� Es capaz de pelear por 
sus derechos hasta la 
eternidad. 

 
� Se vuelve manipulador. 
� Se vuelve impulsivo. 
� Le gustan las cosas nuevas 

solo por la novedad; 
abandona lo viejo aunque 
sea útil. 

� Quita a los otros su 
autonomía y sus 
oportunidades. 

 

  
  



 

  

Mantiene y conserva 
 

Uso improductivo del Estilo 
 

 
Uso productivo del Estilo 

 
Respuestas en condiciones 

de lucha 

 
Respuestas en condiciones de 

Tensión 

 
� Tiene gran confianza en la lógica, 

los hechos, el sistema.  
� A menudo sopesa todas las 

alternativas para eliminar los 
riesgos. 

� Tienen necesidad de prevenir. No 
quiere sorpresas. 

� Usa los máximos procedimientos 
y regulaciones. 

� Para convencerse de la necesidad 
del cambio, exige pruebas de los 
beneficios.  

� Su filosofía subyacente: “Hay que 
mantener lo que se tiene y 
construir el futuro sobre la base 
del pasado”. 

 
� Acumula gran cantidad 

de hechos para apoyar 
sus ideas y espera que 
los otros reconozcan sus 
puntos de vista 

� Se vuelve obstinado, 
frío y reservado. 

� Se “sale” de la situación 
y espera a que los 
demás vayan hacia él. 

 
� Llega a tener “parálisis de 

análisis”. 
� Se adhiere a viejos métodos 

y cosas ante la necesidad de 
cambio. 

 
 

 
 
Adapta y negocia 

 
Uso improductivo del Estilo 

 

 
Uso productivo del Estilo 

 
Respuestas en condiciones de 

lucha 

 
Respuestas en condiciones de 

Tensión 

� Usa sus habilidades sociales 
y su encanto personal para 
mantenerse en las diferentes 
situaciones. 

� Enfatiza la adaptación y el 
acuerdo con los demás. 

� Tiene maneras joviales, 
juguetonas, no serias. 

� Es socialmente sencillo a las 
necesidades de los demás. 
Dice: “Si quiere ir hacia 
delante averigüe lo que los 
otros necesitan y asegúrese 
de que lo obtengan”. 

� Renuncia a demasiadas cosas 
y da la impresión de estar de 
acuerdo. 

� Evita enfrentamientos aun 
cuando no crea que el otro 
tiene razón. 

� Mantiene la armonía a 
cualquier precio. 

� Demasiado solícito. 
� Se vuelve infantil y amigo de 

juguetear. 
� Tiende a ser visto como un 

tonto a veces. 
� Puede perder el sentido de 

su propia identidad. 
� Se vuelve ambivalente y 

demasiado flexible. 
 

 
 



 

  

Uso excesivo de los cuatro estilos 
 
 

DA Y APOYA TOMA Y CONTROLA MANTIENE Y 
CONSERVA 

ADAPTA Y NEGOCIA 

� Siente auto 
desprecio 

� Es demasiado 
crédulo 

� Se compromete en 
exceso 

� Es poco práctico 
� Se vuelve 

fácilmente 
influenciable 

� Se siente obligado 
� Se vuelve paternal 
� Se vuelve pasivo 
� Es demasiado 

perfeccionista 
� Se niega a sí mismo 

� Corre demasiados 
riesgo 

� Es arrogante 
� Abandona viejos 

métodos aunque 
todavía funcionen 

� Coacciona 
� Distorsiona 
� Es dominante 
� Es impulsivo 
� Es impaciente 
� Es oportunista 
� Es poco realista 

� Se vuelve avaro 
� Es poco creativo 
� Es demasiado 

persistente 
� Se complica  
� Es crítico en 

exceso 
� Es minucioso en 

exceso 
� Se ve limitado por 

datos 
� Es poco amistoso 
 

� Se agita 
demasiado 

� Se vuelve 
inconsistente 

� Es melodramático 
� Es infantil 
� Es manipulador 
� No tiene metas 

claras o específicas 
� Es demasiado 

flexible 
� Evita cualquier 

confrontación 

 
 
 

Uso y aprovechamiento de estilos 
 

Situaciones Estilos 
Da y apoya Toma y Controla Mantiene y Conserva Adapta y Negocia 

Cómo motivar 
de acuerdo al 
estilo: 

-Resalte causas 
valiosas 

-De importancia al 
desarrollo 
personal 

-Apele al idealismo 
-Solicite su ayuda 
-Apele a la 

excelencia 
-Muestre 

preocupación e 
interés 

-Dé oportunidades 
- Asigne más 

responsabilidad 
-Ofrezca desafíos 
- Aporte recursos 

que faciliten el 
logro 

-Dé mayor autoridad 

-Ofrezca la oportunidad 
para analizar 

-Haga uso de la lógica, 
de los hechos 

-Use familiaridad, 
rutina y estructura 

-Presente ideas poco 
arriesgadas 

-Establezca una relación 
clara entre aspectos 
nuevos y aspectos 
conocidos 

-De oportunidad 
para el 
“lucimiento” 
personal 

-Ofrezca la 
oportunidad de 
trabajar en 
equipo 

-Haga uso del 
sentido del 
humor 

-Haga saber que se 
siente 
complacido con 
los esfuerzos 
realizados 

El ambiente 
más efectivo 
para cada 
estilo: 

-Respeto 
-Apoyo 
-Reafirmación 
-Idealismo 

-Competencia 
-Directo 
-Con riesgos 
-Oportunidades 

-Neutralidad emocional 
-Basado en hechos 
-Científico 
-Práctico 

-Social 
-Cambiante 
-Jovial 
-Optimista 

El ambiente 
menos 

-Traición 
-Crítica personal 

-Sin recursos 
-Autoridad 

-Reglas y 
procedimientos en 

-Autoridad crítica 
-Compañeros no 



 

  

efectivo para 
cada estilo: 

-Ridículo 
-Fracaso 
-Falta de apoyo 

bloqueada 
-Responsabilidad 

disminuida 
-Sin desafíos 
-Imposible controlar 

factores que 
afectan los 
resultados 

constante cambio 
-Altamente emocional 
-Decisiones prematuras 
-No se lo toma en serio 

amistosos 
-Rutinas y detalles 
-Horarios firmes y 

supervisión 

Cómo ser el 
“patrón” más 
efectivo para 
cada estilo: 

-Dé 
reconocimiento, 
confianza y 
gratitud 
-Defina las metas 
conjuntamente 
-Sea accesible 
-Trate de compartir 
-Sea confiable 

-Muestre confianza 
-Provea autonomía 
-Recompense los 
resultados 
-Fije límites firmes, 
pero reconozca la 
iniciativa 
-Escuche, pero sea 
decidido 
-Luche en igualdad 
de condiciones 
 

-Sea organizado 
-Muestre que tiene un 
propósito 
-Preste atención a 
detalles 
-Sea sistemático 
-Sea objetivo 
-Sea justo 
-Sea consistente 

-Sea amistoso 
-Proporcione 
información 
-Haga saber los 
resultados 
-Sea comprensivo 
-Sea alentador 
-Sea flexible 
-Use su sentido del 
humor 

Cómo ser el 
empleado más 
efectivo para 
el patrón de 
cada estilo: 

-Muestre lealtad 
-Sea sincero 
-Orientado hacia el 
equipo de trabajo 
-Demuestre que 
vale 
 

-Responda, no se 
muestre indiferente 
-Sea capaz 
-Sea independiente 
-Sea directo 

-Sea respetuoso 
-Adaptado 
-Lógico 
-Preste atención 

-Sea sociable 
-Sofisticado 
-Tenga tacto 
-Tenga influencia 

 
 

Apartado Interpretativo 
 
En el reporte de interpretación describe el o los estilos productivos Principales, detallando cuáles 
son sus características en circunstancias habituales (diarias), sus  características principales cuando 
encuentra oposición (condiciones de lucha) y cuando se encuentra en situaciones estresantes o de 
tensión. Adicionalmente, se enlistan las fortalezas de ese estilo o estilos en particular. 
 
En una segunda parte, se detallan las características del estilo que el evaluado emplea en exceso, 
considerando los mismos apartados descriptivos que para el estilo Preferido, a excepción del 
listado de fortalezas, pues en este caso se enlistan los puntos débiles o “flaquezas”. 
  


