
Instrucciones: 

1.
Mi personalidad es casi 

siempre…
Autoritaria y 

Directa 2 Extrovertida y 
Expresiva 4 Calmada e 

informal 1 Sensata y 
precisa 3

# # # #
1.

Mi personalidad es casi 
siempre…

Autoritaria y 
Directa

Extrovertida y 
Expresiva

Calmada e 
informal

Sensata y 
precisa

2. Prefiero un ambiente donde 
esté rodeado de…

Logros 
personales, 

reconocimientos 
y recordatorios 
de objetivos

Fotos, cartas y 
"mis cosas"

Recuerdos, 
momentos y 

comfort

Orden, 
funcionalidad y 
organización

3. Mi estilo tiende a ser…
Orientado a 
resultados

Orientado al 
equipo

Orientado a las 
personas / 
procesos

Orientado a los 
detalles

4.
Mi forma de responder a 

otros es…
Al grano

Servicial y 
amable

Estable y 
controlada

Distanciada

5. Cuando escucho a otros, yo…
Generalmente 
soy impaciente

Me distraigo 
fácilmente

Quiero escuchar 
ciudadosamente

Soy selectivo en 
el enfoque y los 

hechos

6.
Disfruto hablando con los 

demás…
Acerca de mis 

logros
Acerca de mí y 
otras personas

Acerca de mi 
familia y amigos

Acerca de cosas, 
sistemas y 

organización

7. En las relaciones, tiendo a….
Dirigir a los 

demás
Influenciar a los 

demás
Aceptar a los 

demás
Evaluar a los 

demás

8. Cuando tomo decisiones, 
me inclino hacia…

Ser rápido e 
impulsivo

Hacer lo que 
siento (intuición)

Estudiar la 
situación y ser 

cauto

Recolectar 
información y 
mantenerme 

objetivo

9. Cuando hablamos de 
tiempo, me encuentro…

Siempre 
presionado por 

el tiempo

Tiendo a 
socializar a 

expensas del 
tiempo

Respeto el 
tiempo, pero no 

me presiono 
fácilmente

Valoro y manejo 
muy bien mi 

tiempo

10. El paso en el que vivo es... Rápido Entusiasta Estable Controlado

11. Mi tono normal de voz es..
Emocional y 

directo
Emocional y 

"sabroso"
Baja emoción y 

discreto
Sin emoción y 

reservado

12.
Mis gestos son 

frecuentemente…
Fuertes y 
rápidos

Abiertos y 
amigables

Mesurados
Restringidos y 

prudentes

13.
Prefiero vestirme casi 

siempre…
Formal Casual

De acuerdo a la 
situación

Conservador

14. Mi forma de ser se puede 
describir como…

Autoritaria, 
Visionaria e 
Innovadora

Creativa, 
elegante, 

amigable o 
extrovertida

De aceptación o 
abierta

Evaluativa o 
reservada

15.
Mi conversación se enfoca 

en…
Ir al punto o al 

grano

Historias acerca 
de mí o de 

otros

"Cómo hacer" y 
/ o relaciones

Hechos, 
Información y 

Datos

W = X = Y = Z =

Léa la página de izquierda a derecha. Califique las opciones de cada una de las 15 categorías que más 
describan su comportamiento en el trabajo. Califique con 4 la afirmación que se asemeja más a usted, 3 
para el que describa su comportamiento frecuente, 2 para el que se asemeje a veces a su 
comportamiento, y 1 para el que se asemeje menos a usted. Escriba uno de los números debajo de la 
columna marcada con el símbolo #. Una vez haya realizado todas sus selecciones, sume sus resultados 
verticalmente y escríbalos en las casillas marcadas con las letras W, X, Y y Z. Revise la exactitud de los 
resultados en las columnas W, X, Y, Z. Las 4 columnas, al sumarlas, deben dar un resultado de 
150. Recuerde: Debe usar todos los números 4, 3, 2, 1 sólo una vez en cada fila. No hay respuestas 
buenas ni malas. Cuanto más sincero sea con usted mismo, más acertada sera la prueba.  

EJEMPLO:

TOTALES

CUESTIONARIO DEL ESTILO DE PERSONALIDAD
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