
 

  

CONCEPTOS GENERALES DE LAS PRUEBAS 

PSICOLÓGICAS 

 
DEFINICIÓN: 

 

Una prueba psicológica es un conjunto de reactivos seleccionados y organizados, 

destinados a medir una variable específica del comportamiento humano. 

 
Una prueba psicológica es un instrumento en forma cuantitativa o técnica o 

proyectiva que arroja información sobre un comportamiento o procesamiento 

cognoscitivo. 

 
 

USO: 
 

La aplicación de un test psicométrico laboral se basa en el análisis de una muestra 

del comportamiento del individuo examinado en condiciones estandarizadas, que 

indica sus rasgos característicos con la finalidad de predecir un probable 

comportamiento futuro en la ejecución de un trabajo determinado. 

 
En este orden de ideas, el sector productivo está organizado para que la gente que 

contrata, de acuerdo a esas habilidades, conocimientos, aptitudes, etc., contribuya 

a una eficiente y efectiva productividad que permitan al empresario alcanzar los 

objetivos generales de conformidad a su planeación estratégica empresarial. 

 
                        TIPOS DE PRUEBAS: 
 

Existen diversas formas de clasificar a las pruebas: por forma de aplicación, por 

tiempo, aspectos que evalúa, etc. Vamos a revisar las formas que son aplicadas en 

el ámbito laboral. 

 

Forma de realización: 

 
Lápiz y papel: En este tipo de pruebas las personas contestan por escrito la 

preguntas, hacen marcas, dibujan, etc. 

 
Pruebas de Ejecución: En esta prueba la persona tiene que realizar cierto número 

de manipulaciones o también operar ciertos aparatos. 

 
Orales: En estas las personas responden asociando una palabra a otra. 

 



 

  

Pruebas Sistematizadas: Son las pruebas que con ayuda de la computadora 

podemos calificarlas con mayor facilidad. Algunas se pueden aplicar directamente a 

los candidatos. 

 
Tiempo: 

 
De velocidad: En este tipo de prueba se establece el tiempo que debe durar la 

prueba sin importar si al termino del mismo, el candidato contestó todas las 

preguntas o le faltaron algunas por contestar. Como por ejemplo, las pruebas de 

inteligencia. 

 
De aptitud: En este tipo de pruebas no se establece un tiempo límite para terminar 

el examen, pues aquí se mide aspectos que no requieren una presión, como por 

ejemplo, las pruebas de personalidad, actitud y de relaciones interpersonales. 
 
 

                        Por su forma de calificar: 
 

Pruebas Estructuradas: Son pruebas que nos arrojan información de índole 

cuantitativo sobre algún aspecto del comportamiento humano, las más claras son 

las pruebas de personalidad que nos dan un coeficiente intelectual. 

 
Técnicas Proyectivas: Son técnicas basadas en teorías psicológicas, principalmente 

la teoría psicoanalítica, en donde nos describen de forma cualitativa aspectos 

relacionados a la personalidad. 

 
 

Por características a medir: 

 
De Inteligencia: Este tipo de pruebas es difícil dar una definición que sea aceptada 

por todos los psicólogos, pero podemos concluir que: se define de inteligencia 

porque es la aptitud que tiene una persona para resolver problemas, algunas 

pruebas miden diversos aspectos relacionados a la inteligencia y otros solo nos dan 

información general. 

 
De Aptitudes: Son aquellas que miden la capacidad potencial para ejecutar con éxito 

una actividad específica, por ejemplo, la capacidad de deducción o para manejar 

herramientas. 

 
De Personalidad: Este tipo de pruebas mide los aspectos relacionados a diversos 

factores relacionados a la personalidad (esto depende de la prueba). 

 
De interés: Como su nombre lo indica esta prueba mide el interés de nuestro 

candidato para realizar cierta tarea y que actividad de no es de su interés. 



 

  

De valores: Estas pruebas evalúan los valores con los que una persona rige su 

comportamiento cotidiano. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PRUEBA DE INTELIGENCIA “BARSIT” 
 

El autor de esta prueba es el Dr. Francisco del Olmo. Fue creada de 1930 a 1944 

por el Instituto de Psicología Aplicada en Barranquilla, Colombia. 

 

Objetivo 
 

Permite determinar de una manera rápida el nivel de inteligencia para personas 

con una escolaridad básica. 
 

Consta de sesenta reactivos y dentro de los factores específicos de inteligencia 

evalúa los siguientes: 

 
1. Conocimientos generales. 

2. Razonamiento verbal. 
3. Comprensión de vocabulario. 
4. Razonamiento lógico. 
5. Razonamiento numérico. 

 

'\ Tiempo de aplicación 

El tiempo que se debe dar al candidato para que conteste este test es de un 
máximo de 10 minutos 

 

Nivel de aplicación: Personas de ambos sexos con escolaridad de secundaria 

terminada y bachillerato terminado o trunco. No es recomendable para 
·licenciatura. 

 

Calificación 
Para calificar se da un punto por cada respuesta correcta del candidato. Y medio 

punto por cada número correcto en la escala de razonamiento numérico. 

 

Rangos (interpretación) 
 

Rango Interpretación 

50 en adelante Excelente 

44-50 Superior 

34-43 Medio 

27-33 Inferior 

Menos de 26 Muy inferior 
 
 



 

  

i Factores específicos 
 

A continuación, se presentan los factores específicos del Barsit con el número de 

los reactivos correspondientes. 

 

AREA    REACTIVOS   

CORRESPONDIENTES 

Conocimientos 

Generales. 

1,4,6,16,26,31,34,36,41,46,51,56 

Razonamiento 

verbal. 

2,13,17,22,23,28,33,37,42,47,52,57 

Comprensión de 

vocabulario. 

3,7,8,12,18,27,32,38,43,48,53,58 

Razonamiento 

lógico. 

9,11,14,19,21,24,29,39,44,49,54,59 

Razonamiento 

numérico. 

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 

 

Conocimientos Generales: Son los conocimientos en temas en general, son 

recomendables para puestos como vendedores o personas en atención a clientes, 

pues pueden tener conocimiento de temas generales, lo que les ayuda a entablar 

una conversación interesante. 

 

Razonamiento Verbal: Es la capacidad para poder expresar verbalmente y de 

forma adecuada sus ideas o pensamientos, con la finalidad de evitar mal entendidos. 

Esto es recomendable en puestos donde se tiene contacto con una gran cantidad 

de personas. 

 

Comprensión de Vocabulario: Es la "Capacidad de poder aprender y discriminar 

palabras un tanto complejas, nuevas o técnicas. Esta habilidad es recomendable para 

puestos en los cuales se requiere capacitación constante. 

 

Razonamiento Lógico: Es la capacidad de ordenar ideas, causas y 
consecuencias de actos, con la finalidad de poder solucionar un problema. 

Generalmente es cuando nos basamos en conocimientos previos para resolver 

problemas nuevos. 
 

Razonamiento Numérico: Es la capacidad para realizar operaciones matemáticas 

no tan complejas, como lo son las operaciones elementales (suma, resta, 

multiplicación y división), y operaciones mixtas como lo pueden hacer la realización 



 

  

de porcentajes. Es recomendable para puestos de cajeros, contabilidad y 

vendedores de piso entre otros. 

 

En caso de querer saber el porcentaje obtenido por área, se divide el número de 

aciertos por área entre 12 reactivos que tiene cada área y se multiplica por 100. 

Posteriormente se realiza una gráfica donde se reflejan los datos obtenidos. 

  

Ejemplo 

 

No de aciertos obtenidos= 44 

Interpretación= Superior 

Porcentaje obtenido por área: 

*Conocimientos generales= (6/12)*100= 50% 

 

*Razonamiento verbal= (11/12)*100= 91% 

 

*Comprensión de vocabulario= (10/12)*100= 83% 

 

*Razonamiento lógico= (11/12)*100= 91% 

 

*Razonamiento numérico= (6/12)*100= 50% 
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BARSIT 
 

1 

· Nombre:______________________________________________________ 
Edad:__________ años Escolaridad:_______________ 

Puesto:__________________ 

 
 
 

LEA ESTO CON MUCHA ATENCIÓN 

 

Usted tendrá que ir resolviendo cuestiones parecidas a estas. 

No escriba palabras: subráyelas solamente y escriba los números como se le 
ordena. 
Subraye la palabra que mejor conteste a la pregunta. 

 
 

EJEMPLO: 
 

De estas 5 palabras una pertenece a una clase diferente. ¿Cuál es?  

Enero Febrero Marzo Año Abril 

 Se debió de haber subrayado la palabra año. 

 
 

A continuación hallará 60 preguntas parecidas a éstas. Para hacer este ejercicio se 
le darán 10 minutos, que usted deberá de aprovechar lo mejor que pueda. 

 

Recuerde que es mejor hacer las cosas bien que de prisa, pero si no sabe cómo 

resolver una pregunta, no se entretenga mucho en ella, pase a la siguiente. 
 

No se distraiga mirando a los demás. 

 

 

 

 



 

  

1. El queso se fabrica de: 
   las flores la harina la leche las uvas el azúcar 
 
2. Lo contrario de abierto es: 
    liso cerrado   delante claro despejado 
 
3. De estas cinco palabras una pertenece a una clase diferente. ¿Cuál es?  
    rojo amarillo morado bandera verde 
 
4. El pájaro canta, y el perro: 
    habla rebuzna  cacarea   maúlla ladra 
 
5. Escriba los dos números que faltan a esta serie: 
    10 15 20 25……………35 40 45………………55 
 
6. Para medir la temperatura se emplea el: 
  litro gramo termómetro 
 
7. Lo contrario de dormido es: 
   noche luz amanecer despierto   metro kilovatio   claridad 
  
8. De estas cinco palabras una pertenece a una clase diferente.    ¿Cuál es?  
    agua platino café té cerveza 
 
9. El zapato protege al pie, y el sombrero protege a: 
  la cabeza la mano el dedo el brazo            la rodilla 
 
10. Escriba los dos números que faltan a esta serie: 
  6 9 12 ………18 21 24………..30 
 
11. El triángulo es una figura formada por:    
  4 lados        6 lados          5 lados      3 lados  9 lados 
 
12. Lo contrario de negro es: 
  oscuro sombra opaco     sucio blanco 
  
13. De estas cinco palabras una pertenece a una clase diferente. ¿Cuál es?  
  Pedro Enrique  Ana    José   Carlos 
 
14. El naranjo es un árbol, y el perro es: 
  un objeto un animal una cosa un mineral un vegetal 
 
15. Escriba los dos números que faltan a esta serie: 



 

  

  7 9 11 13 ............ 17 ............       21         23 
  

16. El gato es un: 
  insecto   mamífero ave   pez reptil 
 
17. Lo contrario de triste es: 
  alegre       preocupado dolorido desgraciado     enfermo 
 
18. De estas cinco palabras una pertenece a una clase diferente. ¿Cuál es?  
  Bogotá Lima    Alpes    Caracas   Quito 
 
19. La piel cubre al hombre, y las plumas cubren a:  
  la vaca       el perro     el gato la gallina       el caballo 
 
20. Escriba los dos números que faltan a esta serie: 

7 14 21 28 ·········     42   49 ·········       63       70 
   
21. Treinta es el triple de:  
  quince tres      diez 
 
22. Lo contrario de calor es: 
  sudor fatiga       blanco      doce     cinco        frío luz 
  
23. De estas cinco palabras una pertenece a una clase diferente. ¿Cuál es?  
  cucaracha plato tenedor cuchillo cucharita 
  
24. Para coser se emplea la aguja, y para dibujar se emplea el:  
  lápiz bastón   tintero  pie     ojo 
 
25. Escriba los dos números que faltan a esta serie: 
    40 36 32 28 ........... 20    16  12 
  
26. La Cordillera de los Andes está en:  
  Europa    Asia América          Australia          Africa 
                              
27.Lo contrario de arriba es:  
    dentro abajo cerca        complete       lejos  
  
28. De estas cinco palabras una pertenece a una clase diferente. ¿Cuál es?  
  general  teniente capitán  presidente   coronel 
  
29. Con el cero se fabrica calzado, y con la tela:  
    piel lana        algodón       seda         vestidos 
 



 

  

30. Escriba los dos números que falta  esta serie:  
  64 58 52 46     .........   34  28 .........  16 10 4 
 
31. Roma es la capital de:  
   Nicaragua        España        Grecia Italia       Paraguay  
 
32.Lo contrario de sí es:  
   antes    afirmar       duda   luego       no 
  
33. De estas cinco palabras una pertenece a una clase diferente. ¿Cuál es?  
  vaso  copa    agua    jarra      taza 
 
33. La nariz sirve para oler, y los ojos sirven para 
  oír tocar  ver gustar andar 
 
34. Escriba los dos números que faltan a esta serie 
  5 10 20 ........... 80 160   640 1280 
 
35. El idioma oficial de Brasil es el: 
  inglés   francés   español   holandés       portugués   
 
36. Lo contrario de despacio es: 
  de prisa lento pausado débil grueso 
 
37. De estas cinco palabras una pertenece a una clase diferente. ¿Cuál es? 
  carpintero herrero  médico  albañil  zapatero 
  
38. Al lunes sigue el martes, y a enero sigue: 
    junio miércoles febrero diciembre  domingo 
    
39. Escriba los dos números que faltan a esta serie:  
    2 4  ........... 16 32   ........... 128 256 
  
41. Nicolás Maquiavelo fue un famoso:  
    actor médico  politólogo  novelista  investigador 
 
42. Lo contrario de blando es: 
     suave duro liso grueso débil 
 
43. De estas cinco palabras una pertenece a una clase diferente. ¿Cuál es?  
  ver  oír oler andar gustar 
 
44. El codo articula el brazo, la rodilla articula: 



 

  

    el corazón  los dedos  los pulmones   la pierna el cerebro 
 
45. Escriba los dos números que faltan a esta serie: 
    5 6 8 11 15 20    ........... 33  41   ...........      60 
  
46. Cristóbal Colón descubrió América en el: 
  siglo XIII siglo XVII siglo IV siglo XV siglo XIV 
 
47. El sinónimo de antelación es: 
  anticipación disculpar presentación recuperación   consideración 
 
48. De estas cinco palabras una pertenece a una clase diferente. ¿Cuál es? 

Venus Júpiter  Satélite Urano Neptuno 
 
49. Octubre es anterior a Noviembre, y jueves es anterior a: 
    diciembre viernes   septiembre miércoles día 
 
50. Escriba los dos números que faltan a esta serie: 
    90 80 71 63 50 45 38 36 35 
 
51. La Independencia de México se consumo en: 
    1910  1810      1821      1917 1927 
 
52. Lo contrario de empezar es: 
    iniciar  adelantar  obstruir terminar buscar 
 
53. De estas cinco palabras una pertenece a una clase diferente. ¿Cuál es? 
  feliz     triste       satisfecho  alegre   contento 
 
54. La paz viene después  de la guerra, y la calma  viene después  de: 
    la tormenta  el crepúsculo  el bienestar la felicidad el ocaso 
 
55. Escriba los dos números que faltan a esta serie: 
    120 100 82 66    ........      40     30    ........ 16 12 10 
 
56. La bitácora es de uso indispensable en:  
    música  biología navegación 
 
57. Lo contrario de homogéneo es: compacto heterogéneo 
    teatro    abstracto    química    sutil  neutro 
  
58. De estas cinco palabras una pertenece a una clase diferente. ¿Cuál es?  
    Strawinski  Bach Mozart Newton Chopin 



 

  

 
59. La biblioteca es para guardar libros, y la pinacoteca para guardar:  
    periódicos discos películas monedas cuadros 
 
60. Escriba los dos números que faltan a esta serie: 
    6561 2187 729       ........ 81  ........ 9 3 

 
 
 
 

 

 
FIN DE LA PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

HOJAS DE RESPUESTAS DEL BARSIT 
 
 

 

1. La leche 

2. Cerrado 

3. Bandera 

4. Ladra 

5. 30, 50 

6. Termómetro 

7. Despierto 

8. Platino 

9. La cabeza 

10.15, 27 

31.Italia 

32.No 

        33.Agua  

        34.Ver 

' 35.40, 320 

36.Portugués 

37.De prisa 

38.Médico 

39.Febrero 

40.8, 64 

11.3 lados 

12.Blanco 

13.Ana 

14.Un animal 

15.15, 19 

16.Mamífero 

17.Alegre 

18.Alpes 

19.La gallina 

20.35, 56 

 

 

21. Diez                                                    

22. Frío 

23Cucaracha 

24.Lápiz 

25. 24,8 

26. Ámerica 

27. Abajo 

28Presidente 

29. Vestidos 

30. 40, 22 

 

 

 

28. Politólogo 

42.Duro 

43.Andar 

44.La pierna 

45.26, 50 

46.Siglo XV 

47. Anticipación 

48. Satélite 

49.Viernes 

50.56,41 

 

 

51. 1821 

52. Terminar 

     53  Triste 

     54. La tormenta 

     55.. 52, 22 

     56  . Navegación 

     57. Heterogéneo 

     58.Newton 

     59. Cuadros 

     60. 243,  27 

 

 
 

 



 

 

 
PRUEBA DE PERSONALIDAD 16 FP 

 
El desarrollo del cuestionario 16 PF fue iniciado por Cattell y sus colaboradores en 
la universidad de Illinois en la década de los 40, concretamente a partir de 1.943 
(Cattell, 1993).  
 
La comprensión de la personalidad, se basa en la medición de 16 dimensiones 
(Factores). 

Dentro de estos Factores, encontramos 16 rasgos de primer orden de la 
personalidad y otros cuatro rasgos más, de segundo orden. Cada factor o Rasgo 
tiene una estructura BIPOLAR y su significación precisa en cada uno de dichos 
polos. 

Objetivo 
 
Era construir un instrumento que midiera las dimensiones más fundamentales de 
la personalidad. 
 

 

Tiempo de aplicación 

Las instrucciones tienen que ser sencillas y claras, y debe asegurarse una vez 
aplicado el test, que el examinado haya escrito los datos que se solicitan, antes de 
recoger las hojas de respuestas y revisar que se contestó toda la prueba  

Están impresas en el cuadernillo de aplicación. Anotar los tiempos de inicio y de 
término del test.  

La prueba no se cronometra, pero el tiempo de aplicación no debe exceder de los 
45 minutos, ya que si esto sucede, la prueba se invalida. Por lo que es 
recomendable recordarle al examinado que no debe tardarse mucho, que escriba 
lo que primero se le venga a la mente y que no lo piense mucho, que no es válido 
regresar las hojas ya contestadas, y de preferencia que sea el examinado quien 
lea las instrucciones en voz alta para que aclare si entendió correctamente cómo 
contestar adecuadamente el cuestionario.  

Las respuestas deben ser contestadas siempre sobre las hojas de respuestas, en 
ningún caso deberá responderlas sobre el cuadernillo. Es importante hacer junto 
con el examinado los 4 ejemplos que se encuentran en la portada.  

Los perfiles son válidos a partir del 50% de empate. Se recomienda aplicar por lo 
menos 3 pruebas, en ningún caso, aplica una sola prueba. Se recomienda que la 



 

 

persona que aplique los test, califique e interprete los resultados para estar en 
condiciones de evaluar correctamente los resultados.  

Nivel de aplicación 

 
Mayores de 16 años, con un nivel de segundo año del bachillerato o secundaria, 
para poder garantizar una correcta comprensión de las preguntas. 

 

Calificación 

El 16PF arroja resultado por cada uno de los 16 factores básicos que están 
identificados de la siguiente manera: A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Q1, Q2, Q3, 
& Q4; y cinco factores de segundo orden. Estos factores están ordenados de 
acuerdo a su repercusión sobre la conducta en general, siendo el Factor A el de 
mayor influencia. La interpretación de los factores se basa en cuán alta (8, 9 ó 10) 
o baja (1, 2 ó 3) es la puntuación obtenida para cada uno de éstos. Por esta razón 
es que se habla de que una persona sea, por ejemplo, A+ o A-; y así sucesivamente 
con los demás factores. No obstante, no todas las personas son uno o el otro, sino 
que caen en algún punto del continuo entre estos dos polos (+ & -).  

A continuación se detalla una pequeña descripción de cada uno de estos factores 
para facilitar la comprensión de lo que se está explorando con la prueba y de la 
calidad del perfil que puede obtenerse con su administración.  

Factores de Primer Orden:  

1.- Factor (A) Afabilidad o Expresividad Emocional; mide el carácter gregario del 
individuo; el grado en que la persona busca establecer contacto con otras personas 
porque encuentra satisfactorio y gratificante el relacionarse con éstas.  

2.- Factor (B) Razonamiento o Inteligencia; mide inteligencia en base al predominio 
del pensamiento abstracto o del pensamiento concreto; considerando el predominio 
del abstracto como característico de una persona de inteligencia mayor y el concreto 
como indicador de una inteligencia menor. 

3.- Factor (C) Estabilidad o Fuerza del Yo; está relacionado a la estabilidad 
emocional de la persona y a la manera en que se adapta al ambiente que le rodea; 
determina específicamente la fortaleza de ego. Puntuaciones altas (C+) son 
características de personas realistas y estables emocionalmente.  

4.- Factor (E) Dominancia o Ascendencia; mide el grado de control que tiende a 
poseer la persona en sus relaciones con otros seres humanos; se determina en 
términos de si es dominante o es sumiso  



 

 

5.- Factor (F) Animación o Impulsividad; está relacionado al nivel de entusiasmo 
evidente en contextos sociales.  

6.- Factor (G) Atención normas o Lealtad Grupal; mide la internalización de los 
valores morales; estructuralmente se explora el superego según descrito por Freud. 

7.- Factor (H) Atrevimiento o Aptitud Situacional; mide la reactividad del sistema 
nervioso en base a la tendencia en la persona de un dominio parasimpático o 
simpático. 

8.- Factor (I) Sensibilidad o Emotividad; se utiliza para medir el predominio, ya sea 
de los sentimientos o del pensamiento racional, en la persona en su toma de 
decisiones al conducirse en su diario vivir. 

9.- Factor (L) Vigilancia o Credibilidad; explora la identidad social del individuo; 
específicamente mide en que grado la persona se siente identificado o unido a la 
raza humana en general.  

10.- Factor (M) Abstracción o Actitud Cognitiva; se basa en que los humanos pueden 
percibir de dos modos. La primera manera de percibir se nutre del contacto directo 
entre los cinco sentidos y el ambiente. La otra forma se compone mayormente de 
un diseño interno de conexión subliminal de pensamientos y especulaciones que 
van organizando la información. 

11.- Factor (N) Privacidad o Sutileza; está relacionado a las máscaras sociales; 
describe en que grado las personas se ocultan, mostrando sólo aquellos rasgos que 
generen las respuestas que desean obtener de los demás  

12.- Factor (O) Aprensión o Conciencia; explora la auto-estima de las personas en 
base a tendencias a experimentar culpa o inseguridades. Este factor no pretende 
categorizar a las personas entre altas y bajas auto-estimas ya que el nivel al 
momento de la prueba puede ser uno de carácter transitorio, influenciado por 
eventos recientes. 

13.- Factor (Q1) Apertura al Cambio o Posición Social. 

14.- Factor (Q2) Autosuficiencia o Certeza Individual. 

15.- Factor (Q3) Perfeccionismo o Autoestima. 

16.- Factor (Q4) Tensión o Estado de Ansiedad. 

Factores de Segundo Orden:  
 
Ansiedad (QI); 



 

 

 Extraversión (Q2);  
Socialización (Q3);  
Independencia (Q4).  
 

 
 
 
Ejemplo  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 16 FP 
 
Nombre completo: ___________________________; Fecha: ____/____/______ 
 
Edad: ______ años;        Sexo:     (    )  Masculino;     (    )  Femenino; 
 
Empresa: ____________________________; Cargo: _____________________ 
 
Estudios:   (    )  Básicos;   (    )  Secundaria:   (    )  Media superior;   (    )  Superior. 

 
Dentro de este cuadernillo hay 187 preguntas. Con ella pretendemos conocer sus actitudes y sus 
intereses. No hay respuestas ni buenas ni malas porque cada quién puede poseer sus propios puntos 
de vista. Para que se pueda tener la mayor cantidad de información en sus resultados, deberá 
responder con exactitud y con sinceridad, por lo que le recomendamos que escriba lo primero que 
se le venga a la mente sin pensarlo mucho. En la parte superior de la hoja de respuestas, escriba 
los datos que se le piden. 
 
Primero conteste las preguntas de ensayo que se encuentran más abajo. Si tiene algún problema 
con ellas, por favor dígalo. En este cuadernillo usted sólo va a leer las preguntas, ya que todas las 
contestaciones las hará en las hojas de respuestas que le entregará el examinador. 
 
Hay tres respuestas posibles para cada pregunta. Lea los siguientes ejemplos y ponga sus 
contestaciones en la parte superior de la hoja de respuestas en donde dice “ejemplos”. Si su 
respuesta es (a) ponga una cruz dentro del cuadro izquierdo; si su respuesta es (b) ponga una cruz 
o una “x” dentro del cuadro del centro; si su respuesta es (c) ponga la marca dentro del cuadro de la 
derecha. 
 
EJEMPLOS: 
 
1.- Me gusta ver los juegos deportivos entre equipos: 

(a) Sí;     (b) En ocasiones;     (c) No. 
 
2.- Prefiero a la gente que es: 

(a) reservada;     (b) intermedia;     (c) hace amigos rápidamente 
 
3.- El dinero no trae la felicidad: 
 (a) Sí (cierto);     (b) intermedio;     (c) no (falso) 
 
4.- Mujer es a niña como gato es a: 
 (a) gatito;     (b) perro;     (c) niño 
 
En este último ejemplo hay una respuesta correcta: gatito. En el cuadernillo hay una cuantas 
preguntas como ésta. 
 
La letra (B) indica por lo general, que usted está dudando acerca de lo que se le plantea. Hemos 
puesto varias frases y palabras distintas dentro de esta letra, pero todas tienen ese mismo 
significado. Si algo no está claro, pregúntelo ahora. Dentro de un momento el examinador le pedirá 
que lea el cuestionario y comience a responder sobre la hoja de respuestas. 
 
Al estar contestando recuerde estos 4 puntos: 



 

 

 
1. No se le pide que medite sus respuestas. Dé la 1ª. Respuesta que más pronto le venga a la mente, 
de un modo natural. Aunque las preguntas son demasiado cortas para darle todos los datos que 
usted desearía tener, trate de dar siempre la mejor respuesta a un ritmo de alrededor de 5 
contestaciones por minuto; haciéndolo así, terminará aproximadamente en 30 ó 35 minutos. 
2. Trate de no caer en el centro (Letra b), que son las respuestas de indecisión o de duda, excepto 
cuando le sea realmente imposible recoger cualquier otra opción. 
 
3. Asegúrese de no saltarse ninguna pregunta. Responda de manera apropiada cada una de las 
preguntas. Algunas puede ser que no encajen con su situación. Algunas preguntas pueden parecerle 
demasiado personales, pero recuerde que su hoja de respuestas quedará en las manos 
confidenciales de un profesional y que no se trata de localizar ciertas respuestas especiales, sino de 
apreciarlas en conjunto. Por ello, esta prueba se califica con una plantilla construida ex profeso. 
 
4. Responda con toda honestidad posible lo que sea verdad para usted. Evite marcar la respuesta 
que le parezca “la más aceptable” con el fin de “impresionar” al examinador. 
 
POR FAVOR NO VOLTEE LA HOJA HASTA QUE SE LE INDIQUE. 

  



 

 

a b c 

1.  Entendí perfectamente las instrucciones de este cuestionario Sí En duda No 

2.  Estoy dispuesto a contestar cada pregunta tan sinceramente 
como me sea posible 

Sí En duda No 

3.  Preferiría tener una casa En una zona 
poblada 

Intermedio Aislada en un 
bosque 

4.  Yo tengo la energía suficiente para enfrentarme a mis 
dificultades 

Siempre Generalmente Pocas veces 

5.  Me siento un poco nervioso ante los animales salvajes, 
aunque estén enjaulados 

Sí Indeciso No 

6.  Evito criticar a las personas y a sus ideas Siempre A veces Nunca 

7.  Yo hago afirmaciones sarcásticas a las personas que creo 
que se las merecen 

Siempre A veces Nunca 

8.  Yo prefiero la música semi-clásica que las canciones 
populares 

Cierto Intermedio Falso 

9.  Si yo viera pelear a los niños de mi vecino Dejaría que se 
arreglaran solos 

No sabría qué 
hacer 

Intentaría 
reconciliarlos 

10.  En las reuniones sociales Me hago notar No sé Prefiero 
permanecer a 
distancia 

11.  Yo preferiría ser Ingeniero 
constructor 

Indeciso Escritor de 
guiones 
(Dramaturgo) 

12.  Yo prefiero detenerme a observar a un artista pintando que 
escuchar a algunas personas discutiendo violentamente 

Cierto No sé Falso 

13.  Casi siempre puedo tolerar a la gente vanidosa que se cree 
la gran cosa 

Sí En duda No 

14.  Cuando un individuo es deshonesto, casi siempre lo puedes 
notar en su cara 

Sí En duda No 

15.  Sería mejor que las vacaciones fueran más largas y que 
todos tuvieran que tomarlas 

De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

16.  Preferiría correr el riesgo de un trabajo con un sueldo 
elevado aunque irregular, que un trabajo con un sueldo 
menor y constante 

Sí En duda No 

17.  Yo hablo sobre mis sentimientos Sólo si es 
necesario 

Intermedio Cada vez que 
tengo la 
oportunidad 

18.  En ocasiones tengo la sensación de un vago peligro, o un 
miedo súbito por razones que no comprendo 

Sí Intermedio No 

19.  Cuando me regañan por algo que no hice, no me siento 
culpable 

Cierto Intermedio No 

20.  Teniendo dinero puedo comprar casi todo Sí En duda No 

21.  En mis decisiones influyen más Mis emociones Mis sentimientos 
y razón por igual 

Mis 
razonamientos 



 

 

22.  La mayoría de las personas serían más felices si se 
relacionaran más con sus semejantes e hicieran lo mismo 
que otros 

Sí En duda No 

23.  Cuando me veo en un espejo, algunas veces confundo cuál 
es la derecha y cuál es la izquierda 

Cierto En duda Falso 

24.  Cuando estoy platicando me gusta Decir las cosas 
tal y como se 
me ocurren 

Intermedio Organizar 
primero mis 
sentimientos 

25.  Cuando algo en verdad me pone furioso, generalmente me 
calmo rápidamente 

Sí Intermedio No 

26.  Si yo tuviera el mismo sueldo y horario me gustaría más 
trabajar como: 

Carpintero o 
como cocinero 

Indeciso Mesero en un 
buen 
restaurante 

27.  Yo soy apto para: Algunos pocos 
empleos 

Varios empleos Muchos 
empleos 

28.  “Pala” es a “cavar” como “cuchillo” es a: Afilado Cortar Puntiagudo 

29.  A veces no puedo dormir porque alguna idea me da vueltas 
en la cabeza 

Cierto Dudoso Falso 

30.  En mi vida privada, casi siempre alcanzo las metas que me 
propongo 

Cierto Dudoso Falso 

31.  Cuando una ley es anticuada debe ser cambiada: Sólo después de 
una discusión 
considerable 

Intermedio Rápidamente 

32.  Me disgusta trabajar en un proyecto en el que se toman 
medidas rápidas que afectan a otros 

Cierto Intermedio Falso 

33.  La mayoría de la gente que conozco me considera como un 
conversador agradable 

Sí Intermedio No 

34.  Cuando veo a personas desaliñadas y desaseadas, yo: Las acepto Intermedio Me disgusto 

35.  Me siento un poco apenado si de repente me convierto en el 
centro de atención en una reunión social 

Sí Intermedio No 

36.  Siempre me gusta participar en reuniones concurridas, por 
ejemplo: una fiesta, un mitin 

Sí Intermedio No 

37.  En la escuela prefiero (o preferí) La música Indeciso Los trabajos 
manuales 

38.  Cuando estoy encargado de hacer algo, yo insisto en que se 
sigan mis instrucciones o bien renuncio 

Sí A veces No 

39.  Para los padres es más importante Ayudar a sus 
niños a 
desarrollar sus 
afectos 

Intermedio Enseñar a sus 
niños cómo 
controlar sus 
emociones 

40.  En una tarea de grupo, yo más bien trataría de: Imponer 
acuerdos 

Intermedio Hacer apuntes y 
ver que se 
obedezcan las 
reglas 

41.  De vez en cuando siento la necesidad de realizar actividades 
físicas rudas o pesadas 

Sí Intermedio No 



 

 

42.  Preferiría juntarme con gente bien educada a juntarme con 
individuos toscos y rebeldes 

Sí Intermedio No 

43.  Me siento muy afligido cuando la gente me critica en público Cierto Intermedio Falso 

44.  Cuando el jefe (o el maestro) me llama: Veo una 
oportunidad 
para hablar de 
cosas que me 
interesan 

Indeciso Temo haber 
hecho algo mal 

45.  Lo que este mundo necesita son: Ciudadanos 
firmes y serios 

No sé “Idealistas” con 
planes para 
mejorarlo 

46.  En todo lo que leo, estoy siempre pendiente de las 
intenciones propagandistas 

Sí Intermedio No 

47.  De adolescente participé en los deportes escolares: Pocas veces Frecuentemente Muy 
frecuentemente 

48.  Yo conservo mi cuarto bien arreglado, con cada cosa en su 
lugar: 

Sí Algunas veces No 

49.  A veces me pongo tenso e inquieto cuando pienso en los 
sucesos del día: 

Sí Intermedio No 

50.  A veces dudo que la gente con la que hablo se interese 
realmente en lo que digo: 

Sí Intermedio No 

51.  Si tuviera que escoger, preferiría ser: Guardabosques Indeciso Maestro de 
escuela 

52.  En santos y cumpleaños: Me gusta hacer 
regalos 
personales 

Indeciso Creo que es un 
poco molesto 
comprar regalos 

53.  “Cansado” es a “trabajo” como “Orgullo” es a: Sonrisa Éxito Felicidad 

54.  ¿Cuál de las siguientes palabras es de clase distinta a las 
otras dos? 

Vela Luna Luz eléctrica 

55.  He sido abandonado por mis amigos: Casi nunca Ocasionalmente Muy a menudo 

56.  Yo tengo algunas cualidades por lo que me siento superior a 
la mayoría de la gente: 

Sí Dudoso No 

57.  Cuando me enojo, yo me esfuerzo por ocultar mis 
sentimientos a los demás: 

Cierto A veces Falso 

58.  Me gusta a asistir a espectáculos, o ir a fiestas: Más de una vez 
a la semana 
(Más de lo 
normal) 

Una vez a la 
semana (lo 
normal) 

Menos de una 
vez a la semana 
(menos de lo 
normal) 

59.  Pienso que suficiente libertad es más importante que las 
buenas costumbres y el respeto a la ley: 

Sí Intermedio No 

60.  En presencia de personas de mayor experiencia, edad o 
posición, tiendo a permanecer callado: 

Sí Intermedio No 

61.  Se me hace difícil hablar o recitar frente a un grupo 
numeroso: 

Sí Intermedio No 



 

 

62.  Cuando estoy en un lugar extraño, tengo un buen sentido de 
orientación (encuentro fácilmente dónde está el norte, sur, 
este u oeste) 

Sí Intermedio No 

63.  Si alguien se enoja conmigo, yo: Trato de 
calmarlo 

Indeciso Me irrito 

64.  Cuando leo un artículo tendencioso o injusto en una revista 
tiendo a olvidarlo, más que a sentir ganas de “devolverles el 
golpe”: 

Cierto Dudoso Falso 

65.  Tiendo a olvidar muchas cosas triviales y sin importancia, 
como nombres de calles o tiendas: 

Sí Algunas veces No 

66.  Me gustaría llevar la vida de un veterinario, curando y 
operando animales: 

Sí Intermedio No 

67.  Yo como mis alimentos con placer, aunque no siempre tan 
cuidadosa y apropiadamente como algunas personas: 

Cierto Intermedio Falso 

68.  Algunas veces no tengo ganas de ver a nadie: Raras veces Intermedio Muy 
frecuentemente 

69.  A veces las personas me dicen que muestro de manera 
demasiado clara mi excitación: 

Sí Intermedio No 

70.  De adolescente, si mi opinión era distinta a la de mis padres, 
yo por lo general: 

La mantenía Indeciso Aceptaba la 
autoridad de mis 
padres 

71.  Me gustaría tener una oficina para mí, que no fuera 
compartida con otra persona: 

Sí Intermedio No 

72.  Preferiría disfrutar la vida discretamente a mi manera, más 
que ser admirado por mis éxitos: 

Sí Intermedio No 

73.  Me siento maduro en la mayoría de mis actos: Sí Intermedio No 

74.  Cuando la gente me critica me enojo, en vez de sentirme 
ayudado: 

Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

75.  Estoy dispuesto a expresar mis sentimientos sólo bajo mi 
estricto control: 

Sí Intermedio No 

76.  Al inventar algo útil preferiría: Perfeccionarlo 
en el laboratorio 

Indeciso Vendérselo a la 
gente 

77.  “Sorpresa” es a “extraño” como “miedo” es a: Valiente Ansioso Terrible 

78.  ¿Cuál de las siguientes fracciones es distinta a las otras 
dos? 

3/7 3/9 3/11 

79.  Yo no sé porqué, pero algunas personas como que me 
ignoran o me evitan: 

Cierto Intermedio Falso 

80.  Las personas me tratan con menos consideración de lo que 
merecen mis buenas intenciones: 

A menudo En ocasiones Nunca 

81.  En un grupo, me molesta que me digan albures o groserías 
aun cuando no haya mujeres delante: 

Cierto Intermedio Falso 

82.  Yo tengo indudablemente menos amigos que la mayoría de 
la gente: 

Cierto En duda Falso 

83.  Detestaría estar en un lugar donde no hubiera muchas 
personas con quién platicar: 

Cierto Intermedio Falso 



 

 

84.  Las personas dicen que soy descuidado a veces, aunque 
ellas me consideren simpático: 

Cierto Intermedio Falso 

85.  En distintas ocasiones de mi vida social, he experimentado 
miedo al público: 

Frecuentemente Ocasionalmente Casi nunca 

86.  Cuando estoy en un grupo pequeño, me agrada permanecer 
en silencio y mejor dejar que otros hablen: 

Cierto Intermedio Falso 

87.  Yo prefiero leer: Una narración 
realista de 
batallas militares 
o políticas 

Indeciso Una novela 
sentimental e 
imaginativa 

88.  Cuando la gente mandona trata de imponerse, yo hago 
exactamente lo contrario de lo que ellas quieren: 

Cierto Intermedio Falso 

89.  Es una regla que mis jefes o los miembros de mi familia me 
consideren culpable sólo si existe una razón real: 

Cierto Intermedio Falso 

90.  Me desagrada la manera cómo algunas personas observan 
con descaro o sin recato a otras, en las calles o en las 
tiendas: 

Cierto Intermedio Falso 

91.  En un viaje largo preferiría: Leer algo serio 
pero interesante 

Indeciso Platicar con el 
pasajero de 
junto 

92.  En una situación que puede volverse peligrosa, yo creo 
conveniente hacer ruido y escándalo, aunque se pierda la 
serenidad y la cortesía: 

Cierto Intermedio Falso 

93.  Si mis conocidos me tratan mal y me demuestran que les 
disgusto: 

Me importa poco Intermedio Me pongo triste 

94.  Las alabanzas y los cumplidos que me dicen, me 
desagradan: 

Cierto Intermedio Falso 

95.  Me gustaría más bien tener un trabajo con: Un sueldo fijo y 
seguro 

Indeciso Un sueldo 
bastante alto, 
que dependiera 
de mi constante 
persuasión a 
gente que me 
desagrada 

96.  Para mantenerme informado, yo prefiero: Discutir los 
asuntos con las 
personas 

Intermedio Leer los 
reportes 
noticiosos 
diarios 

97.  Me gusta tomar parte activa en asuntos sociales, comités, 
Etc. 

Cierto Intermedio Falso 

98.  En el desempeño de una tarea, no estoy satisfecho hasta 
que no se ha realizado con atención el más mínimo detalle: 

Cierto Intermedio Falso 

99.  A veces pequeñas contrariedades me irritan demasiado: Cierto Intermedio Falso 

100.  Yo siempre duermo profundo, nunca hablo ni camino 
durmiendo: 

Cierto Intermedio Falso 

101.  Sería muy interesante trabajar en una empresa: Hablando con 
los clientes 

Intermedio Llevando las 
cuentas y el 
archivo 



 

 

102.  “Tamaño” es a “longitud” como “deshonestidad” es a: Prisión Pecado Robo 

103.  AB es a dc como SR es a: qp pq tu 

104.  Cuando la gente no es razonable: Me quedo 
callado 

Intermedio Los desprecio 

105.  Si alguien habla en voz alta cuando estoy escuchando 
música: 

Puedo 
concentrarme en 
la música y no 
me molesta 

Intermedio Acaban con mi 
placer y me 
molesto 

106.  Creo que soy bien descrito como: Educado y 
tranquilo 

Intermedio Enérgico 

107.  Asisto a reuniones sociales sólo cuando tengo que hacerlo, 
de otra manera trato de evitarlas: 

Cierto Intermedio Falso 

108.  Ser precavido y esperar poco es mejor que ser optimista y 
esperar siempre el éxito: 

Cierto Intermedio Falso 

109.  Cuando pienso en las dificultades de mi trabajo: Trato de 
planearlas 
anticipadamente 

Intermedio Supongo que 
podré 
manejarlas 
cuando se 
presenten 

110.  Para mí, encuentro fácil incorporarme con las personas en 
una reunión social: 

Cierto Intermedio Falso 

111.  Cuando un poco de diplomacia y persuasión son necesarias 
para que la gente actúe, yo generalmente soy el primero en 
fomentarlas: 

Cierto Intermedio Falso 

112.  Sería muy interesante ser: Orientador 
vocacional de 
muchachos que 
tratan de 
encontrar su 
carrera 

Indeciso Ingeniero 
mecánico 
industrial 

113.  Si estoy completamente seguro de que una persona es 
injusta o es egoísta, se lo digo, aunque me traiga problemas: 

Cierto Intermedio Falso 

114.  A veces yo hago observaciones tontas en broma, solo para 
que las personas se sorprendan y ver qué es lo que dicen: 

Cierto Intermedio Falso 

115.  Me gustaría ser reportero de teatro, ópera, conciertos: Cierto Intermedio Falso 

116.  Yo nunca siento la necesidad de hacer garabatos ni 
ponerme nervioso cuando estoy en una reunión: 

Cierto Intermedio Falso 

117.  Si alguien me dice algo, que sé que es falso, yo muy 
probablemente me diga: 

El es un 
embustero 

Intermedio Aparentemente 
él está mal 
informado 

118.  Yo siento que me van a castigar, aun cuando no haya hecho 
nada malo: 

A menudo Ocasionalmente Nunca 

119.  La idea de que las enfermedades tienen causas tanto físicas 
como mentales es muy exagerada: 

Cierto Intermedio Falso 

120.  La pompa y el esplendor de cualquier ceremonia estatal son 
cosas que deben conservarse 

Cierto Intermedio Falso 



 

 

121.  Me molesta que las personas piensen que soy demasiado 
diferente o muy poco convencional: 

Mucho Algo Nada 

122.  En la elaboración de alguna cosa, más bien yo trabajaría: En equipo Indeciso Por mi propia 
cuenta 

123.  En algunos momentos me es difícil evitar un sentimiento de 
lástima hacia mí mismo: 

A menudo Ocasionalmente Nunca 

124.  A menudo me enojo demasiado rápido con la gente: Cierto Intermedio Falso 

125.  Yo puedo cambiar viejos hábitos sin dificultad, y sin volver a 
ellos: 

Cierto Intermedio Falso 

126.  Si los salarios fueran los mismos, preferiría ser: Abogado Indeciso Navegante o 
piloto 

127.  “Mejor” es a “peor” como “más lento” es a: Rápido Óptimo Más veloz 

128.  Cuáles de las siguientes letras deben ir al final de esta lista: 
¿xooooxxoooxxx? 

oxxx ooxx xooo 

129.  Cuando se llega la hora de algo que yo había planeado o 
anticipado, a veces no siento ganas de ir: 

Cierto Intermedio Falso 

130.  Yo puedo trabajar con cuidado en muchas cosas, sin ser 
molestado por las personas que hacen ruido a mi alrededor: 

Cierto Intermedio Falso 

131.  A veces platico a personas desconocidas, cosas que me 
parecen importantes, aunque no me las pregunten: 

Cierto Intermedio Falso 

132.  Yo paso mucho de mi tiempo libre platicando con amigos 
sobre reuniones sociales en las que nos divertimos en el 
pasado 

Cierto Intermedio Falso 

133.  Me agrada hacer cosas temerarias y atrevidas nada más por 
gusto 

Cierto Intermedio Falso 

134.  La escena de un cuarto desarreglado me molesta: Cierto Intermedio Falso 

135.  Me considero una persona muy sociable con la que es fácil 
llevarse: 

Cierto Intermedio Falso 

136.  En mi trato social: Demuestro mis 
emociones 
como quiero 

Intermedio Me guardo mis 
emociones 

137.  Me gusta la música: Alegre, ligera y 
animada 

Intermedio Emotiva y 
sentimental 

138.  Yo admiro más la belleza de un hermoso poema que la 
belleza de un arma bien hecha: 

Cierto Intermedio Falso 

139.  Si nadie se da cuenta de una buena observación mía: No le doy 
importancia 

Intermedio Repito la frase 
para que la 
gente pueda 
escucharla 
nuevamente 

140.  Me gustaría trabajar como vigilante con criminales que 
estuvieran en libertad bajo palabra: 

Cierto Intermedio Falso 

141.  Uno debe tener cuidado al mezclarse con toda clase de 
extraños, por el peligro de una infección 

Cierto Intermedio Falso 



 

 

142.  En un viaje al extranjero, yo preferiría ir en “tour” planeado 
con un conductor de viajes experimentado, que planear por 
mí mismo los lugares que desearía visitar: 

Cierto Intermedio Falso 

143.  Me consideran acertadamente, como una persona 
trabajadora y de mediano éxito: 

Cierto Intermedio Falso 

144.  Si las personas abusan de mi amistad, no lo resiento y lo 
olvido pronto: 

Cierto Intermedio Falso 

145.  Si se desarrolla una discusión acalorada entre los miembros 
de un grupo, yo: 

Quisiera ver a 
“un ganador” 

Intermedio Desearía que se 
calmaran 
rápidamente 

146.  Me gusta hacer mis planes yo solo, sin que nadie me 
interrumpa para aconsejarme: 

Cierto Intermedio Falso 

147.  A veces dejo que mis acciones se vean influidas por mis 
celos: 

Cierto Intermedio Falso 

148.  Yo creo firmemente que” el jefe puede no tener la razón, 
pero siempre tiene la razón por ser el jefe”: 

Cierto Intermedio Falso 

149.  Me pongo tenso cuando pienso en todas las cosas que me 
aquejan: 

Cierto A veces Falso 

150.  No me desconcierta que la gente me grite lo que tengo que 
hacer cuando estoy jugando: 

Cierto Intermedio Falso 

151.  Preferiría la vida de: Un artista Indeciso Un secretario de 
un club social 

152.  ¿Cuál de las siguientes palabras no corresponde a las otras 
dos? 

Alguno Unos Muchos 

153.  “Llama” es a “calor” como “rosa” es a: Espina Pétalo rojo Perfume 

154.  Tengo sueños tan intensos que me inquietan cuando 
duermo: 

A menudo En ocasiones Casi nunca 

155.  Aunque las probabilidades de que algo tenga éxito y estén 
completamente en contra, sigo pensando en aceptar el 
riesgo: 

Cierto Intermedio Falso 

156.  Me agrada saber bien lo que el grupo tiene que hacer para 
que así sea yo el que mande: 

Cierto Intermedio Falso 

157.  Preferiría vestirme sencilla y correctamente, y no con un 
estilo peculiar y llamativo: 

Cierto Intermedio Falso 

158.  Me llama más la atención pasar una tarde con un 
pasatiempo tranquilo que en una fiesta animada: 

Cierto Intermedio Falso 

159.  No hago caso a las sugerencias bien intencionadas de los 
demás, aunque pienso que no debería: 

En ocasiones Casi nunca Nunca 

160.  Para cualquier decisión siempre mi criterio se basa en los 
principios del bien y del mal: 

Cierto Intermedio Falso 

161.  Me disgusta un poco que un grupo me observe cuando 
trabajo: 

Cierto Intermedio Falso 

162.  Debido a que no siempre es posible obtener las cosas por 
medio de métodos graduables y razonables, a veces es 
necesario usar la fuerza: 

Cierto Intermedio Falso 

163.  En la escuela prefiero o (preferí) Español y 
literatura 

Indeciso Aritmética y 
matemáticas 



 

 

164.  A veces me causa problemas el que la gente hable mal de 
mi a mis espaldas, sin tener razón: 

Cierto Intermedio Falso 

165.  Platicar con la gente convencional, común y corriente: Es a menudo 
importante e 
interesante 

Intermedio Me molesta 
porque dicen 
cosas tontas y 
superficiales 

166.  Algunas cosas me enojan tanto que prefiero no hablar de 
ellas: 

Cierto Intermedio Falso 

167.  Es muy importante en la educación: Dar suficiente 
afecto a los 
niños 

Intermedio Que los niños 
aprendan 
hábitos y 
actitudes 
convenientes 

168.  La gente me considera una persona estable, sin 
perturbaciones, ante las altas y bajas de la vida: 

Cierto Intermedio Falso 

169.  Pienso que la sociedad debe crear nuevas costumbres por 
razones modernas y eliminar viejas costumbres o simples 
tradiciones: 

Cierto Intermedio Falso 

170.  Yo pienso que en el mundo actual es más importante 
resolver: 

Los asuntos 
sobre moralidad 

Indeciso Las dificultades 
políticas 

171.  Yo aprendo mejor: Leyendo un libro 
bien escrito 

Intermedio Participando en 
una discusión 
de grupo 

172.  Prefiero guiarme yo mismo en lugar de actuar según las 
reglas aprobadas: 

Cierto Intermedio Falso 

173.  Prefiero esperar hasta que estoy seguro que es correcto lo 
que pienso decir, antes de exponer mis razones: 

Siempre En general Solamente si es 
posible 

174.  Algunas cosas que no tienen importancia, “me ponen los 
nervios de punta”: 

Cierto Intermedio Falso 

175.  Pocas veces digo cosas que pienso sin reflexionar y que 
después tengo que lamentar grandemente: 

Cierto Intermedio Falso 

176.  Si me pidieran que trabajara en una obra de caridad: Aceptaría Indeciso Diría con 
cortesía que 
estoy ocupado 

177.  ¿Cuál de las siguientes palabras es distinta a las otras dos? Ancho Zigzag Derecho 

178.  “Pronto” es a “nunca” como “cerca” es a: Nada Lejos Fuera 

179.  Cuando cometo una torpeza social, yo puedo olvidarla 
pronto: 

Cierto Intermedio Falso 

180.  Me reconocen como “un hombre de ideas” porque siempre 
se me ocurren algunas cuando hay algún problema: 

Cierto Intermedio Falso 

181.  Yo creo que me muestro más: Animado en 
reuniones de 
crítica y protesta 

Indeciso Tolerante a los 
deseos de otras 
personas 

182.  Me consideran como una persona muy entusiasta: Cierto Intermedio Falso 

183.  Prefiero un trabajo con variedad, viajes y cambios aunque 
tenga riesgos: 

Cierto Intermedio Falso 



 

 

184.  Soy una persona bastante estricta que insiste siempre en 
hacer las cosas tan correctamente como sea posible: 

Cierto Intermedio Falso 

185.  Me agradan los trabajos que requieren concentración y 
habilidades precisas: 

Cierto Intermedio Falso 

186.  Me considero un tipo enérgico que se mantiene activo: Cierto Intermedio Falso 

187.  Estoy seguro de haber contestado correctamente, y de no 
haber dejado ninguna pregunta sin contestar: 

Cierto Intermedio Falso 

 
Fin del cuestionario. 

Muchas Gracias por su participación. 
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PRUEBA DE SUPERVISIÓN “MOSS” 
 

Antecedentes 
 
Esta prueba pertenece a una serie de instrumentos elaborados y desarrollados por los 
investigadores Rudolf H. Moss y Bernice S. Moss. Fue desarrollado en la Universidad de 
Stanford en 1974. En 1981 se hizo una revisión. La estandarización y la adaptación a la 
población latina fueron revisadas en 1989 en Madrid, España por Ediciones TEA. 
 

Objetivo 

 
El principal objetivo es evaluar las diferentes formas en que se comporta una 
persona en situaciones que demandan una supervisión y control de personal 
subordinado. Nos servirá  para  detectar hasta qué grado una  persona tiene 
habilidad para manejar  las relaciones interpersonales. 
 
Tiempo de aplicación 
 
El test de Moss es una prueba de adaptabilidad social de 30 preguntas, y evalúa 
el grado en que una persona se comporta en situaciones que demandan 
supervisión y control del personal subordinado. El tiempo de aplicación del test 
es de máximo  30 minutos (sin límite de tiempo). 
 
 

Nivel de aplicación 

Se aplica  a personas con un grado mínimo de escolaridad básica (secundaria) que 
tengan personal a su cargo. 

 
 
Calificación 
Se otorgará un punto bueno por cada 
respuesta correcta, tomando como 
base la tabla de respuestas, que se 
localiza a continuación. Enseguida 
sumaremos todos los puntos 
obtenidos en la prueba para cada una 
de las áreas. Posteriormente se 
grafican en el espacio  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

correspondiente y se interpretan. 
 
 

  
 
 
 

Clave de respuestas 

1. c 11 A 21 A 

2. B 12 c 22 A 

3. D 13 D 23 A 

4. B 14 D 24 D 

5. B 15 D 25 B 

6. B 16 D 26 c 

   

7. B 17 B 27 A 

8. B 18 D 28 c 

9. c 19 c 29 D 

10.C 20 B 30 c 

 



 

 

Áreas que mide 
 

1. Habilidad en Supervisión. En esta área se encuentran las facultades o 
características que la persona tiene para manejar y controlar un grupo de trabajo. 
Implica también todas aquellas habilidades de liderazgo. 
 

2. Capacidad para tomar decisiones en las relaciones 
interpersonales. (Relaciones humanas). Los aspectos a observar en ésta área se 
refieren al criterio y toma de decisiones que debe tener una persona al intervenir 
en problemas relacionados con la forma de interactuar con los demás. 
 

3. Capacidad para anticipar problemas interpersonales. Se observa el criterio y juicio de la 
persona con respecto a situaciones sociales que presentan cierta problemática en las 
relaciones interpersonales. 

 
4. Habilidad para establecer relaciones interpersonales. Son aquellas facultades con las que 

cuenta la persona y que le permiten establecer contacto con los demás de una manera 
eficiente y adaptativa. 

 

5. Asertividad. Se observa la capacidad que tiene la persona para llevarse bien con los 
demás con relación a una conducta basada en el juicio lógico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ejemplo 

 

 

 

 

 



 

 

Obtención de percentiles 
 
 
1.-HABILIDAD EN SUPERVISION 
 
No. De Reactivo  2   3 16 18 24   30  
Percentil           17 34 50 67 84 100  
Suma de aciertos  1   2  3   4   5     6  
   
 
2.-CAPACIDAD DE DECISION EN LAS RELACIONES HUMANAS 
 
No. De Reactivo 4   6 20 23   29  
Percentil          20 40 60 80 100  
Suma de aciertos 1   2  3   4     5  
 
 
3.-CAPACIDAD PARA ANTICIPAR PROBLEMAS INTERPERSONALES 
 
No. De Reactivo 7   9 12 14 19 21 26         27 
Percentil          13 25 38 50 63 75 88       100 
Suma de aciertos 1   2   3   4   5   6   7           8    
  
 
4.-HABILIDAD PARA ESTABLECER RELACIONES INERPERSONALES 
 
No. De Reactivo 1 10 11 13   25 
Percentil          20 40 60 80 100 
Suma de aciertos 1   2   3   4     5 
 
5.-ASERTIVI DAD 
 
No. De Reactivo 5  8 15 17 22  28 
Percentil         17 34 50 67 84 100 
Suma de aciertos 1  2   3   4   5     6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

               

AREAS 
EVALUADAS 

DEFICIENTE 
INFERIOR AL 
PROMEDIO 

PROMEDIO 
SUPERIOR AL 

PROMEDIO 
MUY 

SUPERIOR 

            BAJO MEDIO ALTO           

4 7 17 22 34 44 50 62 78 80 93 97 98 100 

Habilidad en 
supervisión 

                            

Capacidad de 
decisión en las 

relaciones 
humanas 

                            

Capacidad para 
anticiparse a 
problemas 

interpersonales 

                            

Habilidad para 
establecer 
relaciones 

interpersonales 

                            

Acertividad 

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CUESTIONARIO MOSS 

 
INSTRUCCIONES: 
 
Para cada uno de los problemas siguientes, se sugieren cuatro respuestas,  marque 
en  la hoja respuestas con una cruz el espacio que corresponda a  la  solución  que  
usted  considere más acertada. 
No marque más de una. 
 
NO HAGA NINGUNA ANOTACION EN ESTE CUADERNILLO 
 
1. Se le ha asignado un puesto en una gran Empresa: la mejor forma de 

establecer relaciones amistosas y cordiales con sus nuevos compañeros 
será: 

 
a) Evitando tomar nota de los errores en que ellos incurren. 
b) Hablando bien de ellos al jefe. 
c) Mostrando interés en el trabajo de ellos. 
d) Pidiéndoles le permitan hacer los trabajos que usted pueda hacer mejor. 
 
2. Tiene usted un empleado muy eficiente pero que constantemente se queja 

del trabajo, sus quejas producen mal efecto en los demás empleados, lo 
mejor sería: 

a)        Pedir a los demás empleados que traten de no hacer caso. 
b) Averiguar la  causa  de esa  actitud y procurar su modificación. 
c) Cambiar de departamento donde quede a cargo de  otro jefe. 
d) Permitirle que planee su trabajo lo más pronto posible. 
 
3. Un empleado de 60 años de edad que ha sido leal a la empresa durante 25 
años,  se  queja de exceso de trabajo, lo mejor sería: 
 
a) Decirle que vuelva a su lugar y trate de hacer el trabajo asignado. 
b) Despedirlo sustituyéndolo por alguien más joven. 
c) Darle un aumento de sueldo para evitar que continúe quejándose. 
d) Aminorar su trabajo. 
 
4. Uno de sus socios sin autoridad sobre usted le ordena que haga algo en  
forma distinta de los que había planeado, lo mejor sería: 
 
a) Acatar la orden y no armar mayor revuelo. 
b) Ignorar las indicaciones y hacer lo que usted había planeado realizar. 
c) Decirle que esto es un asunto que no le interesa y que usted hará las cosas 
a su modo. 
d) Decirle que lo haga él mismo. 



 

 

 
 
 
5. Usted visita a un amigo íntimo que ha estado  enfermo  por algún tiempo,  lo  
mejor sería: 
 
a) Platicarle de sus diversiones recientes. 
b) Platicarle de nuevas noticias de amigos mutuos. 
c) Comentar su enfermedad. 
d) Enfatizar lo mucho que le apena verlo enfermo. 
 
6. Trabaja usted en una industria y su jefe quiere que tome un curso relacionado 
con su trabajo, pero es incompatible con el horario de su carrera, lo mejor sería: 
 
a) Continuar normalmente su carrera e informarle al jefe si le vuelve a preguntar. 
b) Explicarle la situación y obtener su opinión en cuanto a la importancia relativa 
de ambas situaciones. 
c) Dejar la escuela en atención a los intereses del trabajo. 
d) Asistir de forma alterna y no hacer comentarios al respecto. 
 
7. Un agente viajero con quince años de antigüedad, decide presionado por su 
familia sentar raíces y solicita su cambio a las oficinas generales, es de esperar que: 
 
a) Le guste el descanso del trabajo de oficina. 
b) Se siente inquieto por la rutina de la oficina. 
c) Busque otro trabajo. 
d) Le resulte muy eficiente el trabajo de oficina. 
 
8. Tiene dos invitados a cenar, uno radical y otro conservador. Surge una 
acalorada discusión con respecto a la política actual. Lo mejor sería: 
 
a) Tomar partido. 
b) Intentar cambiar el tema. 
c) Intervenir dando los propios puntos de vista y mostrar donde ambos pecan 
de extremosos. 
d) Pedir cambio de tema para evitar mayor discusión. 
 
9. Un joven invita a una dama al teatro, al llegar se  percata  de  que  ha  olvidado  
su cartera. Sería mejor: 
 
a) Tratar de obtener los boletos dejando el reloj a cambio. 
b) Buscar un amigo a quien pedir prestado. 
c) Decirle de acuerdo con ella lo que se puede hacer. 
d) Dar una excusa e ir a la casa por dinero. 
 



 

 

10. Usted ha tenido experiencia como vendedor y acaba de conseguir otro 
trabajo en una tienda grande. La mejor forma de relacionarse con los empleados 
del  departamento sería: 
 
a) Permitirle hacer la mayoría de las ventas durante unos días en tanto observa 
sus métodos de trabajo. 
b) Tratar de insistir los métodos que anteriormente le fueron útiles. 
c) Adaptarse a las condiciones y aceptar consejos de sus compañeros. 
d) Pedir al jefe todos los consejos necesarios. 
 
11. Es usted  un(a) empleado(a) que va a comer con  una maestra a quien conoce 
superficialmente. Lo mejor sería iniciar la conversación acerca de: 
 
a) Algún tópico de actualidad de interés general. 
b) Algún aspecto interesante de su propio trabajo. 
c) Las tendencias actuales en el terreno docente. 
d) La sociedad de padres de familia. 
 
12. Una señora que por largo tiempo ha dirigido trabajos benéficos dejando las 
labores de la casa a la servidumbre se cambia a otra población. Es de esperar que 
ella: 
 
a) Se sienta insatisfecha con su nuevo hogar. 
b) Se interese en los trabajos domésticos. 
c) Intervenga poco a poco en la vida de la comunidad continuando con sus 
intereses. 
d) Adopte nuevos intereses en la vida comunitaria. 
 
13. Quiere pedirle un favor a un conocido con quien tiene poca  confianza,  la  
mejor forma de lograrlo sería: 
 
a) Haciéndole creer que él será quien se beneficie más. 
b) Enfatizar la importancia que para usted tiene ese favor para que se le 
conceda. 
c) Ofrecerle algo en retribución. 
d) Decir lo que desea en forma breve indicando los motivos. 
 
14. Un joven de 24 años gasta bastante tiempo y dinero en diversiones, se le ha 
hecho ver que así no logrará el éxito en el trabajo. Probablemente cambie de 
costumbre si: 
 
a) Se le indica que sus hábitos nocturnos lesionan su salud. 
b) Sus amigos le enfatizan el daño que se hace a si mismo. 
c) Su jefe se da cuenta y lo previene de los daños que puede tener. 
d) Lo inducen a que tenga interés en el desarrollo de su propio trabajo. 



 

 

15. Tras haber hecho un buen número de favores a un amigo, este  empieza  a 
dar por hecho que sería usted quien le resuelva todas sus  pequeñas  dificultades.  
La  mejor forma de corregir la situación sin ofenderlo, sería: 
 
a) Explicar el daño que se está causando. 
b) Pedir a un amigo mutuo que trate de arreglar las cosas. 
c) Ayudarle una vez más, pero de tal manera que sienta que mejor hubiera sido 
no haberlo solicitado. 
d) Darle una excusa para no seguir ayudándolo. 
 
16. Una persona recién ascendida a un puesto de autoridad logrará mejor sus 
metas y la buena voluntad de los empleados: 
 
a) Tratando que cada empleado entienda que es la verdadera eficiencia. 
b) Ascendiendo cuanto antes a quien considere lo merezca. 
c) Preguntando confidencialmente a cada empleado en cuanto a los cambios 
que estime necesarios. 
d) Seguir los sistemas del anterior jefe y gradualmente hacer los cambios 
necesarios. 
 
17. Vive a 15 Km. del  centro y ha  ofrecido llevar de  regreso a un  vecino a las 
4:00 P.M.,  él lo espera desde las 3 y a las 4 se entera usted que  no  podrá  salir 
antes de  las 5:30, sería mejor: 
 
a) Pedirle  un taxi. 
b) Explicarle y dejar que él decida. 
c) Pedirle que espere hasta las 5:30. 
d) Proponerle que se lleve su auto. 
 
18. Es usted un ejecutivo y dos de sus empleados se llevan mal; ambos son 
eficientes, lo mejor sería: 
 
a) Despedir al menos eficientes. 
b) Darles trabajo en común que sea de interés para los dos. 
c) Hacerles ver el daño que se hacen. 
d) Darles trabajos distintos. 
 
19. El Sr. Ballesteros ha conservado su puesto subordinado por 10 años; 
desempeña su trabajo de manera eficiente y se le extrañará  cuando se vaya.  De  
obtener un trabajo en otra empresa él probablemente: 
 
a) Asuma fácilmente su responsabilidad como supervisor. 
b) Haga ver de inmediato su eficiencia. 
c) Sea lento para abrirse a las oportunidades que se le presenten. 
d) Renuncia ante la más ligera crítica de su trabajo. 



 

 

20. Va usted a ser maestro de ceremonias el próximo sábado,  debido a la  
enfermedad  de un miembro de su familia se ve imposibilitado de asistir, usted 
debería: 
 
a) Cancelar la cena. 
b) Buscar a alguien que lo sustituya. 
c) Detallar los planes de la ceremonia y enviarlos. 
d) Enviar una nota explicando la causa de su ausencia. 
 
21. En igualdad de circunstancias, el empleado que mejor se adapta a un nuevo 
puesto, es aquel que: 
 
a) Ha sido bueno en puestos anteriores. 
b) Ha tenido éxito durante 10 años en su puesto. 
c) Tiene sus propias ideas e invariablemente se rige por ellas. 
d) Cuente con una buena recomendación de su jefe anterior. 
 
22. Un conocido le platica acerca de una afición que él tiene, sería conveniente: 
 
a) Escuchar de manera cortés pero con aburrimiento. 
b) Escuchar con fingido interés. 
c) Decirle francamente que el tema no le interesa. 
d) Mirar el reloj con impaciencia. 
 
23. Es usted empleado ordinario en una oficina grande, el jefe entra  cuando 
usted  lee en  vez de trabajar. Lo mejor sería: 
 
a) Doblar el periódico y volver al trabajo. 
b) Decirle que obtiene recortes del periódico necesarios para su trabajo. 
c) Tratar de interesar al jefe leyéndole un encabezado importante. 
d) Seguir leyendo sin mostrar atención al jefe. 
 
 
24. Es usted maestro(a) de primaria, camina a la  escuela tras la  primera  
nevada, algunos de sus alumnos le lanzan  bolas de nieve, desde el punto de vista 
de la buena administración escolar usted debería: 
 
a) Castigar ahí mismo a sus alumnos por indisciplina. 
b) Decirles que de volverlo a hacer los castigará. 
c) Pasar la queja a sus padres. 
d) Tomarlo como broma y no hacer nada al respecto. 
 
 
 
 



 

 

25. Precede usted el comité de mejoras materiales  en  su  colonia;  las  últimas  
reuniones han sido de escasa asistencia. Se mejoraría la asistencia con: 
 
a) Visitar a los vecinos prominentes. 
b) Avisar de un programa interesante para la reunión. 
c) Poner avisos en los lugares públicos. 
d) Poner avisos personales. 
 
26. El Sr. Saldivar es eficiente,  pero es de esos que todo lo saben y 
constantemente critica  al Sr. Montoya. El jefe opina que la idea de Montoya ahorra 
tiempo. Probablemente Saldivar: 
 
a) Pida otro trabajo al jefe. 
b) Lo haga a su modo sin comentarios. 
c) Lo haga con Montoya pero siga criticándolo. 
d) Lo haga con Montoya pero mal a propósito. 
 
27. Un hombre de 65 años tuvo algún éxito cuando era joven como político, su 
forma de actuar le ha impedido sobre salir los últimos 20 años, lo más probables es 
que: 
 
a) Persista en su manera de ser. 
b) Cambie para lograr el éxito. 
c) Forme un  nuevo partido político. 
d) Abandone la  política  por inmoral. 
 
 
28. Es usted un(a) joven que encuentra en la calle una mujer de más edad a 
quien apenas conoce y parece haber estado llorando. Lo mejor sería: 
 
a) Preguntarle por qué esta triste. 
b) Darle un abrazo consolándola. 
c) Simular no advertir su pena. 
d) Simular no haberla visto. 
 
  
29. Un compañero flojea de tal manera que a usted  le toca más de lo que le 
corresponde.   La mejor forma de conservar las buenas relaciones es: 
 
a) Explicar el caso al jefe. 
b) Con cortesía indicarle que debe de hacer lo que le corresponde y que usted  
se quejará con el jefe. 
c) Hacer tanto como pueda eficientemente y nada  decir del caso. 
d) Hacer lo suyo y dejar pendiente lo que el  compañero  no  haga. 
 



 

 

30. Se le ha asignado un puesto ejecutivo en una organización, para ganar el 
respeto y admiración de sus subordinados, sin perjuicio de sus planes, habría que: 
 
a) Ceder a todos la responsabilidad de la organización. 
b) Tratar de convencerlos de todas sus ideas. 
c) Ceder parcialmente en todas las cuestiones importantes. 
d) Abogar por muchas reformas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HOJA DE RESPUESTAS MOSS 

 
 
 
 
 

NOMBRE: __________________________________________    FECHA:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
PUESTO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            

 
 
 
 

1. (    ) 16. 
 

 

( ) 

2. (    ) 17. ( ) 

3. (    ) 18. (  ) 

4. (  ) 19. (  ) 

5. ( ) 20. ( ) 

6. ( ) 21. ( ) 

7. ( ) 22. ( ) 

8. (  23.        
 

 

( ) 

9. (    ) 24. ( ) 

10. ( ) 25. ( ) 

11. ( ) 26. ( ) 

12.     (    ) 27.                
 

 

13.     (    ) 
 

 

28. 
  

14.     (    ) 29. 
  

15.     (    )  30.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Obtención de percentiles 
 

 
1.-HABILIDAD EN SUPERVISION 
 
No. De Reactivo  2   3 16 18 24   30  
Percentil           17 34 50 67 84 100  
Suma de aciertos  1   2  3   4   5     6  
   
 
2.-CAPACIDAD DE DECISION EN LAS RELACIONES HUMANAS 
 
No. De Reactivo 4   6 20 23   29  
Percentil          20 40 60 80 100  
Suma de aciertos 1   2  3   4     5  
 
 
3.-CAPACIDAD PARA ANTICIPAR PROBLEMAS INTERPERSONALES 
 
No. De Reactivo 7   9 12 14 19 21 26         27 
Percentil          13 25 38 50 63 75 88       100 
Suma de aciertos 1   2   3   4   5   6   7           8    
  
 
4.-HABILIDAD PARA ESTABLECER RELACIONES INERPERSONALES 
 
No. De Reactivo 1 10 11 13   25 
Percentil          20 40 60 80 100 
Suma de aciertos 1   2   3   4     5 
 
5.-ASERTIVI DAD 
 
No. De Reactivo 5  8 15 17 22  28 
Percentil         17 34 50 67 84 100 
Suma de aciertos 1  2   3   4   5     6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRUEBA DE INTELEGENCIA “WONDERLIC” 
 
Creada en 1936 por EF Wonderlic, la prueba de personal Wonderlic fue la 
primera en formato corto de habilidades cognitivas. Fue desarrollado para medir la 
capacidad cognitiva general en las áreas de matemáticas, vocabulario y 
razonamiento. 
 
OBJETIVO 
 
Evaluar la capacidad general del individuo a nivel intelectual. 
 
TIEMPO DE APLICACIÓN 
 
12 minutos 
 
NIVEL DE APLICACIÓN 
 
Se aplica  a personas con un grado mínimo de bachillerato. 
 
Calificación 
 
El examinador debe marcar todos los errores y las omisiones.  Para cada pregunta 
solo hay un tipo de respuesta correcta.  
 

1. Toma el número total de respuestas (la última pregunta contestada 
corresponde a la última respuesta). 

2. Réstale el número total de respuestas incorrectas u omitidas 
 
Por ejemplo:  
  
      Número de respuestas =                                                28  
      Número de respuestas correctas u omitidas =                -4 
     
      Numero de respuestas correctas (calificación final) =    24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rangos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BAREMOS 

 CALIFICACIÓN C.I. 

PROFESIONISTAS 
TITULADOS 

Menos de 10 Deficiente 

10 a 20 I.T.M. 

21 a 30 T.M. 

31 o más S.T.M. 

PROFESIONISTAS 
PASANTES 

Menos de 8 Deficiente 

8 a 16 I.T.M. 

19 a 28 T.M. 

29 o más S.T.M. 

NO PROFESIONISTAS  

Menos de 10 Deficiente 

10 a 13 I.T.M. 

14 a 20 T.M. 

21 o más S.T.M. 

   

   

 BAREMOS 

 CALIFICACIÓN C.I. 

NIVEL: 2DO. GRADO DE 
PREPARATORIA O 

VOCACIONAL Y 1 DE 
PROFESIONAL 

1 a 3 Deficiente 

4 a 7 Inferior 

8 a 16 I.T.M. 

17 a 20 T.M.B. 

21 a 26 T.M.B. 

27 a 30 T.M.A 

31 a 34 S.T.M. 

35 a 39 Superior 

40 a 43 Muy superior 



 

 

WONDERLICK 
 

 
 
NOMBRE: _____________________________________________________      
 
FECHA: ___________________ 
 
GRACO MÁXIMO DE ESTUDIOS: ______________________________________ 
 
 
 

LEA ESTA PAGINA CUIDADOSAMENTE, SIGUIENDO CON EXACTITUD LAS 
INSTRUCCIONES QUE SE LE DEN. NO EMPIECE LA PRUEBA NI VOLTEE LA 
HOJA HASTA QUE SE INDIQUE. 
 
Esta es una prueba de Agilidad Mental, en la cual se pretende que usted conteste 
correctamente el mayor número de preguntas, utilizando la lógica y la razón. 
 
 
En seguida se muestran unos ejemplos de preguntas con sus respuestas correspondientes. 
 

1.- COSECHAR es lo contrario de: 
 
1) OBTENER     2) ALENTAR     3) CONTINUAR    4) EXISTIR    5) SEMBRAR    (      ) 
 
La respuesta correcta es "SEMBRAR". Al final del renglón deberá escribir 
el número correspondiente a la respuesta correcta. O sea, el número "5" 
 
Ahora conteste usted la siguiente pregunta: 
 
2.- SI UN LITRO DE PETROLEO CUESTA 23 CENTAVOS. ¿CUANTO COSTARAN 4 
LITROS (   ) 
 
La respuesta correcta es 92 centavos ", así es que escriba usted,  92 CTVS. " en el 
paréntesis correspondiente al final del renglón. 
 
Cuando la respuesta a una pregunta sea un número o una letra, ponga el número o la letra 

que corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 (      ) 

 



 

 

 



 

 

 

                 PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l. c 16.D 

2. B 17.B 

3. D 
 

 

18.D 

4. B 19.C 

5. B 20.B 

6. B 21.A 

 7. B 22.A 

 
8. B 23.A 

 9. c 24.D 

10.C 25.B 

11.A 26.C 

12.C 27.A 

13.D 28.C 

14.D 29.C 

15.D 30.A 
 



 

 

 

PRUEBA DE INTELIGENCIA “TERMAN” 
 

 
El Test de Terman Merril (1916) es una herramienta de medición de la inteligencia, 
creado por el psicólogo estadounidense Lewis Madison Terman (1877-1956) y por 
la psicóloga, también estadounidense, Maud Amanda Merrill (1888-1978). Se trata 
de una revisión del test de Binet y Simon. 
 
Objetivo 
 
El Test de Terman Merril consiste en una prueba psicométrica que evalúa 
la inteligencia y que permite determinar el cociente intelectual del sujeto 
examinado, a través de una serie de subtests con diferentes tareas. 
 
Tiempo de aplicación 
 
El tiempo total de aplicación es de aproximadamente 40 minutos en total. Cada una 
se las 10 series, tiene un tiempo límite de aplicación, según se describe en el cuadro 
siguiente. 
 

Serie Mide Tiempo 

I Información 2 minutos 

II Juicio 2 minutos 

III Vocabularios 2 minutos 

IV Sintesis 3 minutos 

V Concentración  5 minutos 

VI Análisis 2 minutos 

VII Abstracción  2 minutos 

VIII Planeación 3 minutos 

IX Organización 2 minutos 

X Atención 4 minutos 

 
 
Nivel de aplicación 
 
Mínimo bachillerato terminado 
 



 

 

Rangos 

 

1. Información 

El primer subtest del Test de Terman Merril es el de información. Este mide la 

memoria a largo plazo del sujeto, así como el nivel de información que este es 

capaz de captar de su entorno. 

Su puntuación indica la capacidad de asociación que tiene la persona a la hora de 

utilizar datos, así como su capacidad para generar información a través de sus 

conocimientos. 

2. Juicio o comprensión 

El segundo subtest evalúa el juicio o la comprensión de sujeto. Así, mide el 

sentido común de la persona, así como su manejo de la realidad. Su puntuación 

indica la presencia o ausencia de comprensión y capacidad para resolver 

problemas prácticos (cotidianos). 

También refleja el grado de ajuste de la persona a las normas sociales, y cómo esta 

aprovecha las experiencias de la vida para aprender. 

3. Vocabulario 

También denominado subtests de los significados verbales, evalúa la presencia o 

ausencia del pensamiento abstracto, así como el nivel cultural del sujeto. 

Concretamente, mide el conocimiento del lenguaje por parte del sujeto, así como el 

análisis que este hace de los diferentes conceptos. 

4. Síntesis o selección lógica 

El siguiente subtest del Test de Terman Merril es el de síntesis, y mide el 

razonamiento del sujeto, su capacidad de abstracción y las deducciones que 

este hace a través de la lógica. 



 

 

Así, a través de este subtest podemos conocer la capacidad del sujeto para 

interpretar y evaluar la realidad de forma objetiva. También analiza la capacidad 

para resumir (sintetizar), relacionar ideas y generar conclusiones. 

5. Aritmética o concentración 

Este subtest evalúa hasta qué punto el sujeto examinado maneja la 

información, se concentra y se resiste a las distracciones. En definitiva, nos 

indica qué grado de concentración (atención) tiene el sujeto cuando debe 

concentrarse (sobre todo bajo presión). 

6. Análisis o juicio práctico 

El siguiente subtest evalúa el sentido común, la previsión y la capacidad para 

identificar incongruencias. Permite determinar si el sujeto es capaz de desglosar 

la información de un problema y explicar sus causas subyacentes. 

7. Abstracción 

El subtest de abstracción del Test de Terman Merril, también denominado subtest 

de analogías, mide dos aspectos fundamentales: la comprensión de la 

información y la capacidad para generalizar. 

Es decir, permite analizar si una persona es capaz de relacionar diferentes ideas 

para llegar a una determinada conclusión, y hasta qué punto puede hacerlo. 



 

 

8. Planeación 

También denominado subtest de ordenamiento de frases, evalúa las siguientes 

habilidades: planeación (es decir, planificación), organización, anticipación, 

atención al detalle e imaginación. 

Así, determina el hecho de que la persona sea capaz de prever las consecuencias 

de determinados actos, y también evalúa la capacidad de atender los detalles y la 

globalidad de una determinada situación. 

9. Organización 

El subtest de la organización, también denominado de clasificación, mide la 

capacidad del sujeto para discriminar y seguir los procesos. Evalúa también si 

un individuo es capaz de detectar los fallos en determinados procesos, y de 

solventar dichos fallos 

10. Anticipación, atención o seriación 

Finalmente, el último subtest del test de Terman Merril es el de la anticipación, 

atención o seriación. 

Mide estas capacidades, y su puntuación indica si el sujeto es capaz de 

interpretar y verificar determinados cálculos numéricos. También evalúa la 

capacidad de sujeto para concentrarse, especialmente bajo presión. 

 
 
Nivel de aplicación 
 
Si bien es una prueba que puede aplicarse a personas con un nivel medio superior, 
es recomendable hacerlo para personas que cuenten con un nivel superior. 
 
 
 



 

 

Calificación  
 

✓ Con ayuda de la plantilla de calificación, se da un punto por cada respuesta 
correcta; cero puntos si la respuesta es incorrecta o está en blanco. 

 
✓ En las series II y V y X el número de aciertos se multiplica por dos para lograr 

el computo parcial. 
 

✓ En las series III, VI y VIII se resta al total de aciertos el número de respuestas 
incorrectas. 

 
✓ Cuando se piden dos respuestas en cada pregunta, el puntaje es un punto 

por cada reactivo completo, es decir; se dará un punto sólo si las DOS 
respuestas son correctas. 

 

Tabla de conversión de puntajes brutos 

      

Rango Serie I Serie II Serie III  Serie IV Serie V 

Excelente 16 22 29-30 18 24 

Superior 15 20 27-28 17-16 22 

T.M.A 14 18 23-26 14-15 15-29 

TMM 12-13 12-16 14-22 10-13 14 

T.M.B 10-11 10 12-13 7-9 9 

Inferior 8-9 8 8-11 6 6 

Deficiente 
7 ó 

menos 
6 ó 

menos 
7 ó 

menos 
5 ó 

menos 
5 ó 

menos 

 

Rango Serie VI Serie VII Serie VIII  Serie IX Serie X 

Excelente 20 19-20 17 19 20-22 

Superior 18-19 18 15-16 17-18 19 

T.M.A 15-17 16-17 13-14 16 16-18 

TMM 9-14 9-15 8-12 10-14 10-11 

T.M.B 7-8 6-8 7 9 8 

Inferior 5-6 5 6 7 5 

Deficiente 
4 ó 

menos 
4 ó 

menos 
5 ó 

menos 
6 ó 

menos 
4 ó 

menos 

  



 

 

Para obtener el COEFICIENTE INTELECTUAL CI y COEFICIENTE DE 
APRENDIZAJE CA, ubicamos en la “Tabla de equivalencias” la columna donde se 
encuentra la puntuación total de la persona (la suma de las puntuaciones totales de 
las series) y en la siguiente columna encontrará la puntuación normalizada, es decir; 
el CI. Después buscamos en la “Tabla de rangos”, cuál es el que corresponde al 
tipo de CI obtenido. 
 
Una vez obtenido el puntaje de CI, lo ubicamos en la tabla de rangos, para 
determinar que rangos de coeficiente de aprendizaje le pertenece CA). 
 
 
 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 
 



 

 

 
 

 
TABLA DE RANGOS 

 
 

RANGO C.I. 

Sobresaliente 140+ 

Superior 120-139 

Término medio alto 110-119 

Término medio (normal) 90-109 

Término medio bajo 80-89 

Inferior  70-79 

Deficiente -69 

 

 



 

 

Protocolo de aplicación Terman  
 
SERIE I 
Ponga en la hoja de respuestas la letra correspondiente a la palabra que complete correctamente la 
oración, tal como lo muestra el ejemplo:  
 
El iniciador de la guerra de independencia fue:  
a) Morelos   b) Zaragoza   c) Iturbide   d) Hidalgo              (d)     
 

1. La gasolina se 
extrae de: 

7.La laringe esta en:  13. Las esmeraldas 
son: 
 

a) granos a) abdomen a) azules 
b) petróleo b) cabeza b) verdes 
c) trementina c) garganta c) rojas 
d) semilla d) espada d) amarillas 
   
2. Una tonelada tiene: 8. La guillotina 

causa: 
14. El metro es 
aproximadamente 
igual a: 

a) 1000 kg a) muerte a) pie 
b) 2000 kg b) enfermedad b) pulgada 
c) 3000 kg c) fiebre c) yarda 
d) 4000 kg d) malestar d) milla 
   
3. La mayoría de 
nuestras 
importaciones salen 
por: 

9.  La grúa se usa 
para: 

15. Las esponjas se 
obtienen de 

a) Mazatlán a) perforar a) animales 
b) Veracruz b) cortar b) hierbas 
c) Progreso c) levantar c) bosques  
d) Acapulco d) exprimir d) minas 
   
4. El nervio óptico 
sirve para: 

10. Una figura de 
seis lados es: 

16. Fraude es un 
término usado en: 

a) ver a) pentágono a) medicina 
b) oír b) paralelogramo b) teología 
c) probar c) hexágono c) leyes 
d) sentir d) trapecio d) pedagogía 
   
5. El café es una 
especie de: 

11. El kilowatt mide:  

a) corteza a) lluvia  
b) fruto b) viento  
c) hojas c) electricidad  
d) raíz d) presión  
   
6. El jamón es parte 
de: 

12. La pauta se usa 
en: 

 

a) carnero a) agricultura  
b) vaca b) música  
c) gallina c) fotografia  
d) cerdo d) escenografia  



 

 

 
SERIE II 
 
Ponga en la hoja de respuestas la letra correspondiente a la palabra que complete correctamente la 
oración, tal como lo muestra el ejemplo: 
¿Por qué compramos relojes? Porque: 
a) Nos gusta oírlos sonar   b) Tienen manecillas   c) Nos indican la hora                           (c) 
   
1. Si la Tierra estuviera más cerca del Sol:  
a) Las estrellas desaparecerían b) los meses serían más largos c) la Tierra estaría más caliente 
 
2. Los rayos de una rueda están frecuentemente hechos de nogal porque:  
a) El nogal es fuerte b) se corta fácilmente c) sus frenos no son buenos 
 
3. Un tren se detiene con más dificultad que un automóvil porque:  
a) Tiene más ruedas b) es más pesado c) sus frenos no son buenos 
 
4. El dicho “A golpecitos se derriba un roble" quiere decir:  
a) que los robles son débiles b) que son mejores los golpes pequeños c) que el esfuerzo constante 
logra resultados sorprendentes 
 
5. El dicho “Una olla vigilada nunca hierve" quiere decir:  
a) que no debemos vigilarla cuando está en el fuego b) que tarda en hervir c) que el tiempo se alarga 
cuando esperamos algo 
 
6. El dicho “Siembra pasto mientras haya sol" quiere decir: 
a) que el pasto se siembra en el verano b) que debemos aprovechar nuestras oportunidades c) que 
el pasto no debe cortarse en la noche 
 
7. El dicho “Zapatero a tus zapatos ~ quiere decir:  
a) que un zapatero no debe abandonar sus zapatos b) que los zapateros no deben estar ociosos c) 
que debemos trabajar en lo que podamos hacer mejor 
 
8. El dicho “La cuna para que apriete tiene que ser del mismo palo" quiere decir:  
a) que el palo sirve para apretar b) que las cunas siempre son de madera c) nos exigen más las 
personas que nos conocen 
 
9. Un acorazado de acero flota porque:  
a) la maquina lo hace flotar b) porque tiene grandes espacios huecos c) contiene algo de madera 
 
10. Las plumas de las alas ayudan al pájaro a volar porque: a) las alas ofrecen una amplia superficie 
ligera b) mantiene el aire fuera del cuerpo c) disminuyen su peso 
 
11. El dicho “Una golondrina no hace verano" quiere decir: a) que las golondrinas regresan b) que 
un simple dato no es suficiente c) que los pájaros se agregan a nuestros placeres del verano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERIE III 
 
Cuando las dos palabras signifiquen lo mismo, ponga la letra I de igual; cuando signifiquen lo 
opuesto, ponga la letra O. 
 
Ejemplos: 
 
Tirar- arrojar……….I 
Norte-sur…………..0 
 
 

1. salado - dulce  
2. alegrarse - regocijarse  
3. mayor - menor  
4. sentarse - pararse  
5. desperdiciar - aprovechar 
6. conceder - negar  
7. tónico - estimulante  
8. rebajar - denigrar  
9. prohibir - permitir  
10. osado - audaz 
11. arrebatado- prudente 
12. obtuso - agudo  
13. inepto- experto  
14. esquivar- huir 
15. rebelarse - someterse 
16. monotonía - vastedad  
17. confortar- consolar  
18. expeler- retener  
19. dócil - sumiso  
20. transitorio - permanente 
21. seguridad - riesgo  
22. aprobar- objetar  
23. expeler- arrojar  
24. engaño - impostura  
25. mitigar- apaciguar 
26. incitar- aplacar  
27. reverencia - veneración  
28. sobriedad - frugalidad  
29. aumentar- menguar  
30. incitar- instigar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
SERIE IV 
 
Anote en la hoja de respuestas las letras correspondientes a las dos palabras que indican algo que 
SiEMPRE TIENE EL SUJETO.  Anote solamente dos para cada renglón. 
 
Ejemplo: 
Un hombre tiene siempre: 
a) cuerpo b) gorra c) guantes d) boca e) dinero…………....................................................(a, d) 
 
1. Un CÍRCULO tiene siempre: a) altura b) circunferencia c) latitud d) longitud e) radio 
 
2. Un PÁJARO tiene siempre: a) huesos b) huevos c) pico d) nido e) canto 
 
3. La MUSICA tiene siempre: a) oyente b) piano c) ritmo d) sonido e) violín 
 
4. Un BANQUETE tiene siempre a) alimentos b) música c) personas d) discursos e) anfitrión 
 
5. Un CABALLO tiene siempre: a) arnés b) casco c) herradura d) establo e) cola 
 
6. Un JUEGO tiene siempre: a) cartas b) multas c) jugadores d) castigos e) reglas 
 
7. Un OBJETO tiene siempre: a) calor b) tamaño c) sabor d) valor e) peso 
 
8. Una CONVERSACION  tiene siempre:  
a) acuerdos b) personas c) preguntas d) ingenio e) palabras  
 
9. Una DEUDA implica siempre: a) acreedor b) deudor c) interés d) hipoteca e) pago 
 
10. Un CIUDADANO tiene siempre: a) país b) ocupación c) derechos d) propiedad e) voto 
 
11. Un MUSEO tiene siempre: a) animales b) orden c) colecciones d) minerales e) visitante 
 
12. Un COMPROMISO implica siempre:  
a) obligación b) acuerdo c) amistad d) respeto e) satisfacción 
 
13. Un BOSQUE tiene siempre: a) animales b) flores c) sombras d) maleza e) árboles 
 
14. Los OBSTACULOS tienen siempre:  
a) dificultad b) desaliento c) fracaso d) impedimento e) estimulo 
 
15. El ABORRECIMIENTO tiene siempre: a) aversión b) desagrado c) temor d) ira e) timidez 
 
16. Una REVISTA tiene siempre: a) anuncios b) papel c) fotografías d) grabados e) impresión 
 
17. La CONTROVERSIA implica siempre 
a) argumentos b) desacuerdos c) aversión d) público e) resumen 
 
18. Un BARCO tiene siempre: a) maquinaria b) cañones c) quilla d) timón e) velas 
 
 
 
 



 

 

SERIE V 
 
Encuentre las respuestas lo más pronto posible. Escríbalas en la hoja de respuestas. 
Use el reverso de la HOJA DE RESPUESTAS para hacer las operaciones. 
 
1. A 2 por 5 pesos, ¿Cuantos lápices pueden comprarse con 50 pesos? 
 
2. ¿Cuántas horas tardaría un automóvil en recorrer 660 kil6metros a la velocidad de 60 kil6metros 
por hora? 
 
3. Si un hombre gana $ 200.00 diarios y gasta $ 140.00 ¿Cuantos días tardara en ahorrar $ 
3,000?00? 
 
4. Si dos pasteles cuestan $ 600.00 ¿Cuantos pesos cuesta la sexta parte de un pastel? 
 
5. ¿Cuántas veces más es 2 x 3 x 4 x 6, que 3 x 4? 
 
6. ¿Cuánto es el 15 % de $ 120.00? 
 
7. El cuatro por ciento de $ 1,000.00 es igual al ocho por ciento ¿de qué cantidad? 
 
8. La capacidad de un refrigerador rectangular es de 48 metros cúbicos. Si tiene seis metros de largo 
por cuatro de ancho ¿Cuál es su altura? 
 
9. Si 7 hombres hacen un pozo de 40 metros en 2 días ¿cuántos hombres se necesitan para hacerlo 
en mediodía? 
 
10. A tiene $ 180.00; B tiene 213 de lo que tiene A, y C 1/2 de lo que tiene B ¿cuánto tienen todos 
juntos? 
 
11. Si un hombre corre 100 metros en 10 segundos ¿Cuantos metros correrá como promedio 1/5 de 
segundo? 
 
12. Un hombre gasta 1/4 de su sueldo en casa y alimentos y 4/8 en otros gastos ¿Qué tanto por 
ciento de su sueldo ahorra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SERIE VI 
 
Anote la contestación correcta como lo muestran los ejemplos:  
 
Ejemplo: 
 
Se hace el carbón de madera...............................................................................................SI 
Tienen todos los hombres 1.70 mts. de altura.....................................................................No 
 

1. La higiene es esencial para la salud. 
 

2. Los taquígrafos usan el microscopio. 
 

3. Los tiranos son justos con sus inferiores. 
 

4. Las personas desamparadas están sujetas con frecuencia a la caridad. 
 

5. Las personas venerables son por lo común respetadas. 
 

6. Es el escorbuto un medicamento. 
 

7. Es la amonestación una clase de instrumento musical. 
 

8. Son los colores opacos preferidos para las banderas nacionales. 
 

9. Las cosas misteriosas son a veces pavorosas. 
 

10. Personas conscientes cometen alguna vez errores. 
 

11. Son carnivores los carneros. 
 

12. Se dan asignaturas a los caballos. 
 

13. Las cartas anónimas llevan alguna vez firma de quien las escribe. 
 

14. Son discontinuos los sonidos intermitentes. 
 

15. Las enfermedades estimulan él buen juicio. 
 

16. Son siempre perversos los hechos premeditados. 
 

17. El contacto social tiende a reducir la timidez. 
 

18. Son enfermas las personas que tienen mal carácter. 
 

19. Se caracteriza generalmente el rencor por la persistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERIE VII 
 
El OIDO es a OIR como el OJO es a: a) mesa b) ver c) mano d) jugar ...............................( b ) 
 
1. ABRIGO es a USAR como PAN es a: a) comer b) hambre c) agua d) cocinar 
 
2. SEMANA es a MES como MES es a: a) ano b) hora c) minuto d) siglo 
 
3. LEON es a ANIMAL como ROSA es a: a) olor b) hoja c) planta d) espina 
 
4. LIBERTAD es a INDEPENDENCIA como CAUTIVERIO es a:  
a) negro b) esclavitud c) libre d) sufrir 
 
5. DECIR es a DIJO como ESTAR es a: a) cantar b) estuvo c) hablando d) canto 
 
6. LUNES es a MARTES como VIERNES es a: a) semana b) jueves c) día d) sábado 
 
7. PLOMO es a PESADO como CORCHO es a: a) botella b3 peso c) ligero d) flotar 
 
8. EXITO es a ALEGRIA como FRACASO es a: a) tristeza b) suerte c) fracasar d) trabajo 
 
9. GATO es a TIGRE como PERRO es a: a) lobo b) ladrido c) mordida d) agarrar 
 
10. 4 es a16 como 5 esa a: 7 b) 45 c) 35 d) 25 
 
11. LLORAR es a REIR  como TRISTE es a: a) muerte b) alegre c) mortaja d) doctor 
 
12. VENENO es a MUERTE como ALIMENTOS es a: a) comer b) pájaro c) vida d) malo 
 
13. 1 es a 3 como 9 es a: a) 18 b) 27 c) 36 d) 45 
 
14. ALIMENTO es a HAMBRE como AGUA es a: a) beber b) claro c) sed d) puro 
 
15. AQUÍ es ALLÍ como ESTE es a: a) estos b) aquel c) ese d) entonces 
 
16. TIGRE es a PELO como TRUCHA es a: a) agua b) pez c) escama d) nadar 
 
17. PERVERTIDO es a DEPRAVADO como INCORRUPTO es a: 
a) patria b) honrado c) canción d) estudio 
 
18. B es a D como SEGUNDO es a a) tercero b) ultimo c) cuarto d) posterior 
 
19. ESTO es a GOBERNADOR como a) marina b) soldado c) general d) sargento 
 
20. SUJETO es a PREDICADO a) pronombre b) adverbio c) verbo d) adjetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERIE VIII 
 
Las palabras de cada una de las oraciones siguientes están mezcladas. Ordene cada una de las 
oraciones. Si el significado de la oración es VERDADERO, anote la letra V; si el significado de la 
oración es FALSO, anote la letra F. 
 
Ejemplo: 
 
Oír son los para oídos comer para pólvora la buena es..………………....................................V 
 

1. con crecen los niños edad la  
 

2. buena mar beber el para agua de es  
 

3. lo es paz la guerra opuesto la a  
 

4. caballos automóviles un que caminan los despacio mas  
 

5. consejo a veces es buen seguir un difícil  
 

6. cuatrocientas todos paginas contienen libros los  
 

7. crecen las que fresas el más roble  
 

8. verdadera comparada no puede amistad ser  
 

9. envidia la perjudiciales gula son y la  
 

10. nunca acciones premiadas las deben buenas ser  
 

11. exteriores engañan nunca apariencias las nos  
 

12. nunca es hombre las que acciones demuestran un lo  
 

13. ciertas siempre muerte de causan clases enfermedades  
 

14. odio indeseables aversión sentimientos el son y la 
 

15. frecuentemente por juzgar podemos acciones hombres nosotros sus a los  
 

16. una es sabana sarapes tan nunca los calientes como  
 

17. nunca que descuidados los tropiezan son 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERIE IX 
Ponga la letra de la palabra que no corresponda las demás del renglón. 
 
a) Bala   b) Cañón   c) Pistola   d) Espada   e) lápiz                            (e)     
 
1 a) saltar 8 a) digestión 15 a) Edison 
 b) correr  b) oído  b) Franklin 
 c) brincar  c) vista  c) Marconi 
 d) pararse  d) olfato  d) Fulton 
 e) caminar  e) tacto  e) Shakespeare 
      
2 a) monarquía 9 a) automóvil 16 a) mariposa 
 b) comunista  b) bicicleta  b) halcón 
 c) demócrata  c) guayin  c) avestruz 
 d) anarquista  d) telégrafo  d) petirrojo 
 e) católico  e) tren  e) golondrina 
      
3 a) muerte 10 a) abajo 17 a) dar  
 b) duelo  b) acá  b) prestar 
 c) paseo  c) reciente  c) perder 
 d) pobreza  d) arriba  d) ahorrar 
 e) tristeza  e) allá  e) derrochar 
      
4 a) carpintero 11 a) Hidalgo 18 a) Australia 
 b) doctor  b) Morelos  b) Cuba 
 c) abogado  c) Bravo  c) Córcega 
 d) ingeniero  d) Matamoros  d) Irlanda 
 e) profesor  e) Bolívar  e) España 
      
5 a) cama 12 a) danés   
 b) silla  b) galgo   
 c) plato  c) bulldog   
 d) sofá  d) pequines   
 e) mesa  e) longhorm   
      
6 a) Francisco 13 a) tela   
 b) Santiago  b) algodón   
 c) Juan  c) lino   
 d) Sara  d) seda   
 e) Guillermo  e) lana   
      
7 a) duro 14 a) ira   
 b) áspero  b) odio   
 c) liso  c) alegría   
 d) suave   d) piedad   
 e) dulce  e) razonamiento.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERIE X 
 
Procure encontrar la forma en que están hechas las series. Después escriba en la hoja de respuestas 
LOS DOS NUMEROS que faltan. 
 
Ejemplos: 
 
  5 10 15 20   25 30 
          
 20 18 16 14 12   10 8 
          
          
1 8 7 6 5 4 3    
          
2 3 8 13 18 23 28    
          
3 1 2 4 8 16 32    
          
4 8 8 6 6 4 4    
          
5 11 ¾  12 12 ¼ 12 ¾     
          
6 8 9 12 13 16 17    
          
7 16 8 4 2 1 ½    
          
8 31.3 40.3 49.3 58.3 67.3 76.3    
          
9 3 5 4 6 5 7    
          
10 7 11 15 16 20 24 25 29  
          
11 1/25 1/5 1 5      
          
          
          
          
          
          

           
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Nombre____________________________________Fecha____________
Fecha de nacimiento______________________Edad_______________
Escolaridad_________________________________________________

          Serie I    Serie II    Serie III     Serie IV    Serie V    Serie VI   Serie VII   Serie VIII   Serie IX         Serie X

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18
19 19 19
20 20 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

       Hoja de respuestas Terman Merril



 

 

Plantilla de respuestas correctas Terman Merril 
 

Serie I  Serie II  Serie III  Serie IV  Serie V 

     

1 B 1 C 1  O 1 B-
E 

1 20 

2 A 2 A 2 I  2 A-
C 

2 11 

3 B 3 B 3  O 3 D-
E 

3 50 

4 A 4 C 4  O 4 A-
C 

4 50 

5 B 5 C 5  O 5 B-
E 

5 12 

6 D 6 B 6  O 6 C-
E 

6 18 

7 C 7 C 7 I  7 B-
E 

7 50
0 

8 A 8 C 8 I  8 B-
E 

8 2 

9 C 9 B 9  O 9 A-
B 

9 28 

10 C 10 A 10 I  10 A-
C 

10 36
0 

11 C 11 B 11  O 11 B-
C 

11 2 

12 B  12 I  12 A-
B 

12 25 

13 B 13  O 13 C-
E 

 

14 C 14 I  14 A-
D 

15 A 15  O 15 A-
B 

16 C 16  O 16 B-
E 

17 I  17 A-
B 

18  O 18 C-
D 

19 I   

20  O  

21  O 

22  O 

23 I  

24 I  

25 I  

26  O 

27 I  

28 I  

29  O 

30 I  

  



 

 

Plantilla de respuestas correctas Terman Merril 
 

Serie 
VI 

 Serie 
VII 

 Serie VIII  Serie 
IX 

 Serie X 

               

1 SI  1 A  1 V   1 D  1 2-1 

2 N
O 

 2 A  2 F   2 E  2 33-38 

3 N
O 

 3 C  3 V   3 C  3 64-128 

4 SI  4 B  4 V   4 A  4 2-2 

5 SI  5 B  5 V   5 C  5 13-
13.5 

6 N
O 

 6 D  6 F   6 D  6 20-21 

7 N
O 

 7 C  7 F   7 E  7 1/4- 
1/8 

8 N
O 

 8 A  8 V   8 A  8 85.3-
94.3 

9 SI  9 A  9 V   9 C  9 6-8 

10 SI  10 D  10 F   10 D  10 33-34 

11 N
O 

 11 B  11 F   11 E  11 25-125 

12 N
O 

 12 C  12 F   12 E    

13 N
O 

 13 B  13 V   13 A    

14 SI  14 C  14 V   14 E    

15 N
O 

 15 C  15 V   15 E    

16 N
O 

 16 C  16 V   16 A    

17 SI  17 B  17 F   17 D    

18 N
O 

 18 C      18 E    

19 SI  19 C           

20 SI  20 C           

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PRUEBA DE VENTAS “IPV” 
 

El IPV, Inventario de Personalidad del Vendedor, es un test creado por "Les 
Editions du Centre de Psychologie Apliquée" de París en 1977. 
 
Objetivo 
 
El Inventario de Personalidad para Vendedores (IPV) es un instrumento que 
permite evaluar, por una parte, la disposición general para la venta y, por otra, 
construir un perfil individual de personalidad basado en las dimensiones que 
juegan un papel relevante en menor o mayor medida en las profesiones 
comerciales: comprensión, adaptabilidad, control de sí mismo, tolerancia a la 
frustración, combatividad, dominancia, seguridad, actividad y sociabilidad. 
Además de estas variables, también permite evaluar dos dimensiones más 
amplias como son la receptividad y la agresividad. 
 
Tiempo de aplicación 
 
Variable, 40 minutos, aproximadamente. 
 
Nivel de aplicación 
 
Adultos con actividades comerciales 
 
Calificación 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fL8kbdAeIro 
 
Rangos 
 
Inventario de Personalidad para Vendedores (IPV) evalúa diversos rasgos de la 
personalidad que son de interés para cubrir puestos de trabajo relacionados con 
la venta o la función comercial. La importancia dada a cada rasgo dependerá del 
análisis del puesto, de la estructura de la empresa, del equipo de ventas donde 
vaya a incorporarse el examinando, así como del producto y de la configuración 
del mercado donde vaya a trabajar.  
 
DISPOSICIÓN GENERAL PARA LA VENTA (DGV)  
Destreza de la persona para realizar una venta. Es el índice más     discriminativo   
de los vendedores.      
 
RECEPTIVIDAD (R)  

https://www.youtube.com/watch?v=fL8kbdAeIro


 

 

Evalúa la capacidad de empatía y de adaptación a situaciones o personas diferentes, el control 
de sí mismo y la resistencia a la frustración.  
 
AGRESIVIDAD (A)  
Este término no tiene un matiz negativo, sino que corresponde con un tipo de venta agresivo, de 
apertura de mercados y de acción competitiva ante otros productos y mercados.  
 

DIMENSIONES ESPECÍFICAS DE RECEPTIVIDAD  
 
Comprensión (I)  
Empatía y de capacidad para las relaciones humanas, así como de intuición y de capacidad para 
integrar en su contexto un suceso cualquiera.  
 
Adaptabilidad (II)  
Nivel de adaptación a personas y situaciones diferentes.  
 
Control de sí mismo (III)  
Control de sí mismo y capacidad de una buena administración de su potencial intelectual, 
psicológico o físico. 
  
Tolerancia a la frustración (IV)  
Capacidad para soportar las acciones frustrantes, para comprender los fracasos (aunque sean 
provisionales).  
 

DIMENSIONES ESPECÍFICAS DE AGRESIVIDAD  
 
Combatividad (V)  
Capacidad para aceptar el conflicto y soportar los desacuerdos. 
 
Dominancia (VI)  
Capacidad de dominar, ganar o manipular situaciones o personas, persuasiva o cautivadora en 
su entorno.  
 
Seguridad (VII)  
Mide la destreza de un sujeto al enfrentarse a los riesgos 
 
. 
Actividad (VIII)  
Nivel de actividad y dinamismo (en el sentido de actividad física.  
 
Sociabilidad (IX)  
Este dato no interviene en la obtención de las puntuaciones R y A. se refiere al nivel de 
extraversión y capacidad para crear nuevos contactos y convivir con los demás.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

I P V - CUADERNILLO 
INSTRUCCIONES 

 
En las páginas siguientes encontrará cierto número de situaciones y de preguntas de varias 
respuestas 
posibles. 
 
SE LE PIDE QUE ESCOJA UNA ALTERNATIVA - Y UNA SOLA- PARA CADA PREGUNTA, 
la que de manera espontánea le parezca preferible. 
 
En algunas cuestiones estará usted personalmente implicado; por ejemplo: 
 
- Si usted pudiera elegir el tipo de vivienda de manera completamente libre, ¿Qué preferiría?: 
 
A. Una casa en el campo con un gran jardín. 
B. Un lujoso apartamento en una gran ciudad. 
C. Una casa situada en una calle tranquila de una pequeña ciudad. 
 
Otras se refieren a personas ajenas, como: 
 
- J...está comprando en un gran almacén cuando advierte que alguien esconde discretamente 
un disco bajo su jersey. ¿Qué hará J ?: 
 
A. Dar cuenta del hecho al primer vendedor que encuentre. 
B. No haces nada porque piensa que no es cosa suya. 
C. Indicar al infractor con el gesto o de palabra que ha visto lo que ha hecho. 
 
En este caso, usted contestara lo que, según su propia opinión, es más probable que haga J.... 
 
En realidad, no hay respuestas buenas ni malas: cada uno piensa y actúa como cree conveniente 
en función de su carácter, de sus intereses, etc. 
 
Para indicar sus respuestas dispone de una Hoja de contestación. Dé sus respuestas marcando la 
letra que coincida con la alternativa elegida. Compruebe que el número que procede a la fila en que 
va a responder coincide con el de la pregunta. 
 
Si quiere anular una respuesta, tache (o borre) la marca correspondiente y señale la nueva elección. 
 
ALGUNAS OBSERVACIONES IMPORTANTES: 
 
- Responda lo más espontánea y sinceramente posible con la contestación que se le ocurra 
inmediatamente al leer las alternativas que se proponen. Conteste rápidamente, sin reflexionar 
demasiado 
- No de más de una sola respuesta a cada pregunta. 
- Responda a todas las preguntas. Es posible que en algunos casos ninguna de las 
contestaciones propuestas le convenza del todo; esfuércese entonces en elegir la que crea mejor 
entre las alternativas que se ofrecen. 
- No hay tiempo límite, pero no emplee demasiado tiempo en cada pregunta. 
- No escriba absolutamente nada sobre este Cuadernillo 
 
NO PASE LA PAGINA HASTA QUE SE LE INDIQUE 
 
 



 

 

1.T... Debe salir de viaje con una persona de 
la que no conoce nada. ¿ Sobre cual de los 
siguientes aspectos de esas personas es 
preferible informar a T. Para que el viaje 
resulte mejor? 
 
A. Su estilo de vida 
B. Los puntos que tengan en común 
C. Su actividad y
 responsabilidades profesionales 
 
2. Entre los siguientes tipos de 
vendedores de prendas confeccionadas, ¿ 
Cual es el que tiene mas probabilidades de 
éxito?: 
 
A. El que presente las últimas 
novedades 
B. El que, tratando de conocer el estilo 
de su cliente, se interese por su modo de vida. 
C. El que posea una buena capacidad de 
convencer 
 
3. B...Tiene un proyecto importante para 
la promoción de un nuevo producto y va a 
exponer su idea ante el Comité de Dirección. 
¿ Cuál de las siguientes cualidades le será 
mas útil para persuadir a su auditorio? 
 
A. Competencia técnica y un 
conocimiento perfecto del tema 
B. Capacidad para modificar sus 
razonamientos según la actitud del auditorio 
C. Facultad para mantener el orden de 
sus ideas a pesar de las interrupciones. 
 
4. Se  envía a G contra su voluntad, a 
un país 
extranjero, por el cual no se siente atraído en 
principio, para una estancia de varias 
semanas 
¿Cuál será su actitud?: 
 
A. Estimar que la duración de su 
estancia es demasiado corta para conseguir 
integrarse. 
B. Tratar de aprender la lengua para 
comprender mejor a este país y vivir mas 
agusto en él 
C. No tener más que los contactos 
estrictamente necesario para la buena marcha 
de su trabajo. 
 
5. Según su opinión, las personas que 
dicen siempre <<su>> verdad a los demás, 

aunque esta sea desagradable, lo hacen, en 
general, por que: 
  
A. No saben controlar sus impulsos y 
dicen espontáneamente lo que piensan 
B. No les gusta la hipocresía 
C. Piensan que esto simplifica las 
relaciones 
 
6. Un buen amigo de C... Había 
comenzado bastante     brillantemente su 
carrera profesional, pero los resultados no han 
sido los que cabria esperar y terminó teniendo 
numerosos fracasos. ¿Qué piensa C... Acerca 
de esto?: 
 
A. Que las condiciones no le han sido 
favorables 
B. Que no estaba a la altura necesaria 
C. Que no ha utilizado bien los medios 
para salir adelante. 
 
7. B...Encuentra, en casa de unos 
amigos, a una persona que aparenta una edad 
muy inferior a la que realmente tiene ¿Qué 
opinará B...?: 
 
A. <<Probablemente ha encontrado en 
la vida lo que le convenía>> 
B. <<Tiene buena suerte; es cuestión de 
naturaleza>> 
C. <<Seguramente ha tenido una vida 
fácil>> 
 
8. Para expansionarse, S...decide 
aprender judo. Después de unos meses de 
entrenamiento se da cuenta de que progresa 
muy lentamente ¿ Cual será su reacción?: 
 
A. Pensando que realmente no esta 
hecho para el judo elegirá otro deporte 
B. Convencido de que no esta dotado 
para las actividades corporales buscará otra 
forma de actividad 
C. Continuará sus esfuerzos con la 
esperanza de que seguramente serán un día 
coronados por el éxito. 
 
 
9. P... Se acuesta una noche muy 
fatigado, pero no puede dormirse por que sus 
vecinos del piso superior han organizado una 
fiesta muy ruidosa. ¿Qué hará?: 
 
A. Subir y advertir a sus vecinos 



 

 

B. Dar con las escoba algunos golpes en 
el techo 
C. Tomar un somnífero y tratar de dormir 
cueste lo que cueste 
   
10. G... Que carece de teléfono llega a 
una oficina de telégrafos para enviar un 
telegrama a la hora de cerrar. El encargado le 
dice que es demasiado tarde, que va a cerrar. 
¿Qué hará C...? 
 
A. Ir a casa de un amigo que tiene 
teléfono para poner el telegrama por teléfono 
B. Convencer al encargado de su 
telegrama es muy urgente y que debe salir 
inmediatamente 
C. Ir a una oficina de telégrafos que 
cierre más tarde. 
 
11. X...Hace un viaje de turismo por un 
país en que es costumbre discutir los precios. 
¿Cuál será su actitud? 
 
A. Hará pocas compras por que le 
molesta tener que discutir siempre 
B. Hará numerosas compras, incluso, un 
poco inútiles, por que le encanta discutir los 
precios 
C. Convencido de que la timarían, 
preferirá los almacenes de precios fijos. 
 
12. Sin tener en cuenta la formación y 
competencia necesarias, ¿Cuál de las 
siguientes direcciones le gustaría asumir? 
 
A. Gestión 
B. Personal 
C. Publicidad 
 
13. Un escritor poco conocido acaba de 
recibir el premio planeta. ¿Qué cree usted que 
preferiría hacer?: 
 
A. Escribir menos y aprovecharse de su 
éxito para salir, recibir a la gente y hacer una 
vida de sociedad . 
B. Intentar escribir una obra maestra 
C. Dedicarse a la pintura e intentar 
triunfar también en ella 
 
14. Si usted se encontrara en una 
situación de examen en la que pudiera elegir 
entre dos temas , ¿Cual escogería ?: 
 

A. Un tema ampliamente tratado durante 
el curso con el que tiene, casi, la plena 
seguridad de alcanzar la nota media 
necesaria. 
  
B. Un tema que le permita, con un 
mínimo de conocimientos, pero con mucha 
lógica e imaginación, obtener una calificación 
muy buena pero, quizá también muy mala. 
 
15. Entre las siguientes actividades de 
descanso físico en la naturaleza, ¿Cuál 
prefiere usted?: 
 
A. Una vuelta por la bahía cuando el mar 
esta agitado. 
B. Un baño de sol en una playa de arena 
fina , en un hermoso día de verano con el aire 
en calma 
C. Un paseo por el campo en primavera. 
 
16 ¿Que es a su juicio lo que atrae a más 
gente en los viajes o estancias en el 
extranjero? 
 
A. Los paisajes nuevos 
B. El descubrimiento de otra civilización 
artística 
C. El contacto con una población de 
costumbres muy diferentes 
 
17 P...Camina rápidamente por la calle y 
parece que tiene prisa. Un joven que realiza 
una encuesta le detiene para hacerle algunas 
preguntas extrañas, pero divertidas. ¿Qué 
hará P...? 
 
A. Rehusar con firmeza contestar las 
preguntas 
B. Responder rápidamente, porque lo 
encuentra divertido 
C. Excusarse de no tener tiempo para 
responder, sintiendo de verdad no poder 
hacerlo. 
 
18. L...Trabaja en una empresa en que 
recibe muy pocas informaciones a nivel oficial 
. ¿Qué opina usted de ello?: 
 
A. Que será muy difícil obtener 
información 
B. Que con los rumores de pasillo eso no 
constituye un problema 



 

 

C. Que, de hecho, es muy fácil estar 
informado; bastará conocer a algunas 
personas bien situadas. 
 
19. Son las once de la noche. Hay 
numerosos vehículos aparcados en la calle, 
algunos de ellos sobre las aceras. P...Ve 
desde su ventana a uno que trata de abrir la 
puerta de un coche; parece que no tiene llave 
y utiliza un destornillador. ¿Cuál será la 
reacción de P...? 
 
A. <<Probablemente es un ratero que 
trata de robar un coche. ¿Y si yo llamase a la 
policía?>> 
B. <<Alguien ha quedado atrapado en la 
acera y trata de mover un coche para salir .>> 
C. <<¿Qué estará haciendo?, Parece 
que utiliza un desatornillador.>> 
 
20. Cuándo un niño ha cometido una gran 
tontería, ¿Cuál es, a su modo ver, la mejor 
reacción? 
 
A. Castigarle, explicándole por que  se 
hace 
B. Explicarle   la   significación de su 
tontería situándola en su contexto 
C. Apelar el amor propio del niño 
 
21. B... tiene varios hijos y ha decidido 
intervenir en la educación sexual de cada uno 
de ellos. ¿Qué procedimiento le parece a 
usted que adoptará probablemente?: 
 
A. Reflexionar sobre el asunto y 
preparar, con mayor, un tipo de intervención 
que luego mantendrá con los demás hijos 
B. Seguir su intuición o sus sentimientos 
C. Adoptar un modo de proceder distinto 
para cada hijo 
 
 
 
22. ¿Cual es para un niño la manera más 
«astuta» de presentar unas calificaciones 
escolares poco brillantes?: 
 
A. Enseñarlas lo antes posible para 
librarse de ello 
B. Presentarlos el lunes a la hora del 
desayuno 
C. Presentarlas en el momento en que 
pueda aportar, además, alguna 
compensación 

 
23. El hijo de G... ha entrado en el 
despacho de su padre a pesar de que éste se 
lo tiene prohibido, y ha derramado un frasco 
de tinta sobre papeles importantes. G..., 
furioso, le da un buen tortazo. ¿Qué pensará 
G... algún tiempo después? 
  
A. Que un buen azote de vez en cuando 
no viene mal 
B. Que tal vez se ha excedido un poco 
C. Que es conveniente enfadarse de 
verdad una vez para no tener que volver a 
hacerlo 
 
24. Una persona con la que D... se 
relaciona muy frecuentemente acaba de 
jugarle una mala pasada. ¿Cuál será la 
reacción de D...?: 
 
A.. No muestra ninguna, pero se da cuenta de 
que le será muy difícil ocultar durante mucho 
tiempo su resentimiento 
B. No dice nada porque piensa que el 
daño causado es tal vez menor del que había 
creído 
C. Se esfuerza en ocultar su 
resentimiento para no entorpecer sus futuros 
relaciones 
 
25. N.. asiste a una comida. Se da cuento 
de que, a causo de una opinión que se le ha 
escapado, acaba de provocar una situación 
tensa en el grupo. ¿Qué le parece a usted que 
será para él lo más desagradable?. 
 
A. El sentimiento de que algo va a 
dificultar notablemente el contacto 
B. El pensamiento de que se le va a 
juzgar a 
causo de esta observación 
C. El disgusto de haber hablado sin 
pensar 
 
26. P... está jugando a los cartas con sus 
amigos; o pesar de sus esfuerzos, pierde 
varias veces seguidas. ¿Cuál es, según usted, 
su reacción más probable?: 
 
A. «Después de todo, esta tarde he 
aprendido bastante. Seguramente ganaré la 
próxima vez» 
B. «Siempre ocurre lo mismo; el juego de 
las cartas no se me da bien» 



 

 

C. «Realmente no estoy en forma esta 
tarde» 
 
27. R... está sentado en un cine al lado de 
personas que no se callan y hacen frecuentes 
comentarios. ,¿Qué hará R ... ?: 
 
A. Rogarles que se callen 
B. Cambiar de lugar 
C. Concentrarse más en la película para 
evitar la molestia 
  
28. T... trabajo en una gran empresa. Ha 
efectuado algunos cambios en la organización 
del trabajo y es muy criticado por gran parte 
de sus colegas. ¿Cual será la reacción de T ... 
?: 
 
A. Tratar de justificar su posición ante 
sus colegas 
B. Pensar que, en cualquier caso, nunca 
se consigue la unanimidad 
C. Replantearse el problema 
 
29. ¿Qué piensa usted cuando ve a un 
niño enfrentarse a los adultos?: 
 
A. Está mal educado 
B. Probablemente tiene serias 
dificultades en sus relaciones con los demas 
C. Posee una fuerte personalidad 
 
30. M... debe contratar a un colaborador 
que  se encargará de la dirección de un 
servicio. Teniendo en cuenta el hecho de que 
tendrá responsabilidades jerárquicas, ¿a cuál 
de los cualidades siguientes dará M... más 
importancia?: 
 
A. Tener autoridad 
B. Ser convincente 
C. Ser justo 
 
31. Entre los siguientes estilos de 
conducir un automóvil en carretera, ¿cuál es a 
su parecer, el más frecuentemente adoptado 
por los automovilistas?: 
 
A.  Pensando en la mecánica y 
en la seguridad, apenas fuerzan la velocidad 
de su vehículo 
B. Estimando que es tan peligroso 
circular demasiado despacio como demasiado 
deprisa, adelantan a los vehículos que les 
obligan a ir lentamente 

C. Toleran de mala gana no tener vía 
libre y adelantan sistemáticamente a los 
vehículos que van delante de ellos 
 
32. ¿Qué es lo que más valora cuando 
usted va a un restaurante?: 
 
A. Una buena cocina 
B. Un ambiente agradable 
C. La posibilidad de comer el plato 
especial de la casa 
  
 
33. Una señora va de compras a un 
almacén que se encuentra bastante lejos de 
puerto del almacén se da cuenta de que ha 
olvidado su monedero y su talonario de 
cheque. Sin tener en cuento el tiempo de que 
dispone, ¿qué piensa usted que hará?: 
 
A. Volver a su casa a buscar lo que ha 
olvidado 
B. Ver si conoce a alguien por la zona 
que pueda prestarle dinero o tratar de que le 
vendan a crédito 
C. Dejar las compras para otra ocasión y 
aprovechar la oportunidad para dar un paseo 
por el barrio 
 
 
34. M... está soltero. Ha tenido un año de 
trabajo muy fuerte y debe tomar una decisión 
sobre sus vacaciones. ¿Qué elegirá? 
 
A. Pasar un mes en la costa para poder 
leer, caminar y descansar 
B. Visitar una región del país que no 
conoce 
C. Hacer una larga marcha a pie o en 
bicicleta porque piensa que el deporte es el 
mejor de los descansos 
 
 
35. ¿Cua1 es, a su modo de ver, la mejor 
manera de descansar durante el fin de 
semana para un hombre que trabajo todos los 
demás días?: 
 
A. Reunirse con los amigos 
B. Ir al cine 
C. Leer 
 
36. Si usted dispusiera de un año de 
libertad, y de los medios necesarios para 



 

 

hacer lo que quisiera, ¿cuál elegiría entre los 
actividades siguientes? 
 
A. Dar la vuelta al mundo en solitario a 
bordo de un velero 
B. Participar en una carrera-
automovilística Madrid-Bombay 
C. Visitar el mayor número posible de 
países 
 
 
37. Un empleado administrativo, 
incorporado recientemente a lo empresa, pide 
a X..., uno de sus compañeros, que le preste 
una pequeña suma de dinero hasta el mes 
siguiente. ¿Qué hará X .?. 
 
A. Le prestará el dinero sin hacerte 
ninguna pregunta para no ponerle en un 
aprieto 
B. Le prestará el dinero porque a él le 
gustaría que le hicieran lo mismo si lo 
necesitara 
C. No le dará el dinero, considerando 
que su compañero tiene, probablemente, 
buenos amigos dispuestos a ayudarle 
 
 
38. B... se ha puesto, sin quererlo, fuera 
de la legalidad y debe escoger a un abogado 
para que le defienda. ¿Sobre cuál de los 
criterios siguientes basará su elección?: 
 
A. Su reputación de elocuencia 
B. Sus buenas, relaciones
 con la magistratura 
C. Su perspicacia psicológica 
 
39. E... Ha sido nombrado recientemente 
para un puesto que implica responsabilidades 
jerárquicas importantes. ¿Qué actitud tomara 
probablemente frente a sus subordinados?: 
A. Modificar su forma de mandar según 
las personas y las circunstancias. 
B. Fijarse un sistema de mando bien 
elaborado e idéntico para todos. 
C. Basándose en la experiencia, dejarse 
guiar por su intuición. 
 
40. R... tiene que hablar sobre informática 
a empleados que no tienen ningún 
conocimiento de este campo. ¿Cuál de las 
siguiente alternativas le planteará menos 
problemas?: 
 

A. Utiliza un vocabulario comprensible 
para todo el mundo. 
B. Interesar al auditorio y mantener su 
atención 
C. Hacer participar a todos
 los asistentes 
 
41. L...asiste a un partido de fútbol entre 
dos equipos muy conocidos. El partido es muy 
disputado y los dos equipos rinden al máximo. 
Entre los espectadores el entusiasmo es 
tremendo: 
  
A. L...se contenta con aplaudir las 
jugadas mas brillantes. 
B. L..es dominado por la agitación 
general: grita y gesticula como los otros 
C. L...discute con sus vecinos sobre las 
jugadas de los futbolistas 
 
42. B.. Atraviesa la calle por un paso de 
peatones con el semáforo en rojo. Un coche 
llega a gran velocidad y se detiene 
repentinamente a pocos centímetros de B 
¿Cuál va a ser la reacción inmediata de éste?: 
 
A. Hará una observación irónica al 
mismo tiempo que maldice interiormente al 
conductor 
B. Dará airadamente su opinión al 
conductor sobre su manera de conducir 
D. Lanzará al conductor algunos insultos que 
no puede reprimir 
 
43 A su modo de ser, ¿Cuál es, entre los 
siguientes aspectos, el más desatendido 
actualmente en la educación de su hijo?: 
 
A La aceptación de responsabilidades 
B. El gusto por el trabajo bien hecho 
C. La capacidad para desenvolverse 
solo rápidamente 
 
44. T.. acaba de fracasar en un examen. 
Uno de sus amigos le dice que algunos 
fracasos son útiles en la vida. ¿Qué 
responderá él?: 
 
A. «Se ve que no estás en mi lugar; yo 
preferiría no pasar por esto» 
B. «Puede que tengas razón» 
C «Admite, por lo menos, que cuando ocurre 
es difícil de aceptar» 
 



 

 

45. L... se encuentra en una reunión 
amistosa. Sabe muy bien que la mayor parte 
de los personas presentes tienen opiniones 
muy diferentes a las suyas. ¿Qué piensa 
usted que hará?: 
 
A. Evitar toda discusión 
B. Provocar la discusión 
C. Dar su opinión si no puede evitarlo 
 
46. ¿Que cualidad le parece mas útil en 
las relaciones sociales? 
  
 A. La tolerancia 
B. La sinceridad 
C. La aceptación de compromisos 
 
47. M... acaba de modificar totalmente su 
apartamento. Invita a sus amigos a la 
inauguración. Entre los cumplidos que le 
hagan, ¿cual será para él el más agradable?. 
 
A. Una felicitación sobre su buen gusto 
B. Un elogio sobre la forma en que ha 
sacado partido de la disposición de las 
habitaciones . 
C. Una alabanza a su originalidad, 
porque su decoración no se parece a ninguna 
otra ya vista 
 
48. S...llega en el momento de una 
discusión entre dos personas a las que 
conoce poco, el tema del que hablan, muy 
especifico, le es totalmente desconocido y 
apenas le interesa 
¿Cual será su reacción? 
 
A. Interviene para informarse, aun a 
riesgo de parecer ignorante. 
B. Trata de interesarse por que no quiere 
parecer incorrecto. 
 
 
C. No interviene porque no puede 
aportar un punto de vista interesante sobre el 
asunto. 
 
49. R... llega con retraso a una reunión de 
copropietarios. ¿Qué es lo que probablemente 
le molestará más?: 
 
A. La idea de que hayan podido 
aprovecharse de su ausencia para tomar una 
decisión con la que él no este de acuerdo. 

B. El temor de tener dificultad para 
integrarse en la discusión 
C. Las perspectivas de parecer 
descortés. 
 
50.  Se ha pedido a F...un informe 
lo más objetivo posible sobre su modo de ser. 
¿Quién decidirá el que lo haga?: 
 
A. Su mujer 
B. Un grupo de amigos 
C. El mismo 
 
51.  X...quiere construir una casa. 
¿Cuál de las siguientes soluciones elegirá? 
  
A. Llamar a un arquitecto 
B. Hacer los planos el mismo y trabajar 
directamente con un constructor 
C. Hacer los planos con un amigo que 
acaba de hacer una casa 
 
52.  T....Es un hombre de  
negocios  generalmente muy ocupado. Una 
cita anulada a última hora le permite tener una 
mañana libre totalmente imprevista. ¿Cómo 
cree usted que lo utilizaría?. 
 
A. Aprovechará para levantarse pronto y 
pasar la mañana practicando su deporte 
favorito 
B. Hará el balance de la semana que 
acaba de pasar 
C. Constituye para él una ocasión muy 
poco habitual de poder <<perder su tiempo>> 
y lo aprovechará 
 
53. D... va a Ir a un país del que no conoce 
nada. Para preparar su viaje, ¿qué cree usted 
que hará?. 
 
A. Leer libros y guías sobre ese país 
B.  Preguntar a amigos o 
parientes que conocen bien el país 
C. Esperar a estar en el país para ver e 
informarse 
 
54. Se oye frecuentemente decir que si 
una persona cae de repente sobre la acero a 
las seis de la tarde, un momento en que las 
calles están abarrotadas, ningún viandante se 
detiene para ofrecer su ayuda a la persona en 
dificultades. ¿A qué cree usted que se debe 
esta conducta?: 
 



 

 

A. A una total indiferencia por lo que 
puede ocurrir a los demás 
B. Al miedo ante una situación 
inesperada 
C. Al temor de ocuparse de lo que no le 
compete a uno 
 
55. Una señora va a consultar a un 
médico sobre una infección que le parece 
bastante banal. El médico la interroga 
ampliamente antes de examinarla. Ella 
contesta, por supuesto, a las preguntas, pero, 
en el fondo, ¿qué pensará?: 
 
A. «En su lugar, yo comenzaría por 
hacer el examen y preguntaría después» 
 B. «El debe intentar conocer en qué 
circunstancias he cogido esta enfermedad» 
C. «Está bien que me hago preguntas, 
pero hay algunas en los que no veo relación 
ninguna con lo que yo tengo» 
 
56. C... tiene que contratar empleados de 
oficina; dispone de poco tiempo. ¿Que método 
empleará? 
 
A. Tener una entrevista con
 los candidatos 
B. Examinar sus «curriculum vitae» y sus 
referencias 
C.  Hacerles una prueba práctica 
en el trabajo 
 
57. El mejor delegado de personal es 
aquel que: 
 
A. Es un buen negociador 
B. Está convencido de la justicia de la 
reivindicación 
C. Está bien integrado con el personal 
 
58. La señora D... trata inútilmente de 
hacer que coma su hijo de cinco años; éste se 
resiste violentamente. ¿Qué hará ella? 
 
A. Forzarlo a comer considerando que el 
niño lo hace por capricho 
B. Hacerle un pequeño chantaje del tipo: 
<<Demuestra a mamá que eres bueno y que 
la quieres>> 
C. Dejar al niño, pensando que comerá 
más en la comida siguiente 
 
59. Se habla frecuente mente del respeto 
a las 

<<reglas de juego>>, En general se trata: 
 
A. De una disposición profunda, estable 
y claramente definida 
B. De la aceptación a desempeñar en 
cada instante el papel que conviene 
C. De una sumisión
 sincera a las costumbres de un 
grupo 
 
60. C..que es aficionado al bricolage, 
decide tapizar él mismo un sillón valioso. 
Cuando llega a la mitad de su trabajo se da 
cuenta de que corre el peligro de fracasar en 
su intento. 
¿Cual será su decisión?: 
  
A. Confiar el sillón a un especialista que 
realizar un trabajo impecable 
B. Deshacer lo q u e ya ha hecho y 
comenzar otra vez desde cero 
C. Dejar durante unos días su trabajo 
para re- 
emprenderlo cuando esté en mejores 
condiciones 
 
61. C... va a ir con su mujer al campo 
durante lo días de Pascua. Previendo la 
afluencia, ha reservado billetes de ferrocarril. 
Salen de su casa la hora justa, pero un 
embotellamiento en los alrededores de la 
estación les hace perder el tren ¿Como cree 
usted que reaccionará?: 
 
A. <<Siempre pasa lo mismo. Si hubiera 
estado preparado antes no hubiera ocurrido 
esto>> 
B. <<Se han fastidiado las 
vacaciones…No me apetece nada viajar de 
pie en el tren siguiente>> 
C. <<¡Qué le vamos a hacer! Voy a 
devolver los billetes y nos quedaremos en 
casa 
 
62. A su juicio, la mayoría de los fracasos 
son debidos a: 
 
A. Incapacidad 
B. Coincidencia de
 circunstancias negativas 
C. Fallos ocasionales 
 
63. F... ha encargado un frigorífico. En su 
ausencia, lo depositan en casa del conserje.  
El embalaje está estropeado, por lo cual el 



 

 

frigorífico ha sufrido algunos daños. F... 
decide hacer una gestión ente los servicios de 
distribución. ¿De qué forma se comportará?: 
 
A.Escribirá   a los citados servicios 
conservando una copia de la carta 
B. Irá personalmente a reclamar 
C. Rogará a uno de sus amigos, 
empleado en eso casa, que intervenga 
 
64. Con ocasión de un viaje organizado, 
B... se encuentra con personas que no 
conoce. Al cabo de unos días se da cuenta de 
que la mayoría de las personas le tienen poca 
simpatía. ¿Cómo cree usted que 
reaccionará?: 
  
A. Le trae sin cuidado, porque para él lo 
importante es que el viaje está bien 
organizado y que el guía sea eficaz 
B. Está un poco molesto y trato de hacer 
un esfuerzo para resultar más simpático 
C. Esto le amarga, en parte, sus 
vacaciones y propone que, en la próximo 
ocasión, se irá con sus amigos. 
 
65. P... Hace un viaje con algunos 
amigos. Una tarde el grupo se separa, 
después de haberse puesto de acuerdo en la 
hora para la salida. A lo largo de está tarde, 
R... descubre un monumento que le interesa 
mucho visitar, pero si lo hace le será imposible 
llegar a la cita, 
¿Qué hará?: 
 
A. Hace la visita por que piensa que no 
tendrá ya ocasión de volver a este lugar y que 
de todas formas habrá otros que llegarán 
tarde también 
B. Renuncia a está visita por que le 
parece más importante no hacer esperar a los 
demás. 
C. Trata de encontrar a sus amigos para 
persuadirlos de que hagan las misma visita 
con él, aun a riesgo de desorganizar la última 
parte de viaje. 
 
66. ¿Cual de estás profesiones le parece 
a usted la más envidiable?: 
 
A. Gerente de una pequeña empresa 
B. Director adjunto de una
 empresa internacional 
C. Asesor científico de alto nivel 
 

67. A causa de un accidente que ha 
causado la muerte de los padres de un niño 
pequeño, J...tiene que encargarse del niño 
con carácter definitivo. ¿Cuál será la actitud 
más probable que tendrá a este respecto? 
 
A. Teme verse obligado a revisar su 
sistema de educación 
B. Confía en el buen carácter del niño 
C. Busca otras alternativas para el niño 
 
 
68. Un amigo propone a T... llevarle en su 
velero a hacer un pequeño crucero. T...nunca 
ha practicado la vela. ¿Que cree usted que 
decidiría? 
  
 
A. Aceptar, pensando que
 podría desenvolverse bien . 
B. Arreglárselas para hacer antes 
algunas horas de vela en una escuela. 
C. No aceptar, ante el temor de ser una 
molestia para su amigo. 
 
69. T...va hacia el trabajo por su camino 
habitual, una furgoneta de reparto le bloquea 
durante  un buen rato en una calle estrecha. A 
juicio de usted, ¿Qué será lo más 
desagradable para T...?. 
 
A. La perspectiva de llegar con retraso a 
su despacho 
B. El hecho de tener que esperar sin 
poder moverse ni hacer nada. 
C. Los toques de claxon - inútiles – de 
otros automovilistas 
 
70. G...trabaja en una empresa para la 
que debe efectuar frecuentes 
desplazamientos. Acostumbra a hacer dos 
horas de atletismo todas las semanas en una 
sesión de entrenamiento colectivo. A juicio de 
usted 
¿cuál es su actitud en el curso de está 
sesión?: 
 
A. Insiste en ciertas especialidades que 
le permitan mantenerse en buena forma. 
B. Realiza todas las actividades 
propuestas, pero sin esforzarse demasiado, 
por que tiene un trabajo cansado. 
C. Se entrega a fondo y frecuentemente 
termina agotado, por que no concibe el 
deporte de otra manera. 



 

 

 
71. Según su criterio, ¿Cuál es la ventaja 
de tener un perro en un apartamento en la 
ciudad?. 
 
A. Permite sentirse menos solo 
B. Favorece la ocasión de caminar un 
poco cada día paseando al perro 
C. Vigila el departamento. 
 
72. En el transcurso de una reunión en 
que S... se ha encontrado con amigos, les 
propone terminar la velada en su casa. Al 
enterarse se une a ellos una persona que se 
mantenía alejada del grupo y a la que el 
estima poco. 
¿Cuál será la reacción de S...? 
 
A. Piensa que, después de todo, tendrá 
ocasión de conocer mejor a está persona. 
 B. Estimando que se ha invitado a si 
misma, no se ocupará de ella en toda la noche 
C. Lamenta haber hablado demasiado 
alto 
 
73. El director de un centro de delincuentes 
debe contratar a una nueva educadora. ¿A 
cuál de estas cualidades dará más 
importancia?. 
 
A. Ser irreprochable y poder servir de 
modelo 
B. Tener buenos conocimientos 
pedagógicos 
C. Saber escuchar 
 
74.  Según su opinión, ¿ Que es 
más importante en una persona que da una 
fiesta ?: 
 
A. Permitir a todos expresarse 
B. Invitar a personas que puedan 
coincidir con sus intereses 
C. Cuidar de que a nadie le falte nada 
 
75.  R... ha de exponer un 
proyecto a un colega que no conoce. Para que 
R... pueda hacerse comprender por su 
interlocutor, es preferible que: 
 
A. Sepa cuál es su formación académica 
B. Conozca sus antecedentes 
profesionales 
C. Lea el informe sobre un trabajo hecho 
por su colega. 

 
76.  Si tuviera que hacer algún 
reproche a la profesión médica, ¿Cuál 
escogería ?: 
 
A. No consagra suficiente tiempo a cada 
enfermo 
B. Da demasiada importancia al dinero 
C. Utiliza a menudo un vocabulario 
incomprensible 
77.  N...tiene que escoger un plan 
de formación para las personas de su 
departamento. Desearía una formación 
interesante para todos, pero a la vez, eficaz y 
rentable. ¿Qué elegirá?. 
 
A. Un plan organizado en función de las 
necesidades del departamento y en el que 
todas las fases están definidas de antemano 
B. Un plan que tenga en cuenta a cada 
participante 
C. Un plan que incluya de manera 
regular exámenes de control. 
  
78. M... acaba de tener un ataque al 
hígado, sin embargo un amigo le llama para 
invitarle a comer, precisando que le ha 
preparado su plato favorito. Supuesto que 
este plato esta contraindicando para él en este 
momento. 
¿Cuál será la reacción de M..? 
 
A. Aceptar la invitación pensando que 
por una vez no hará caso de su régimen 
B. Proponer que se aplace esta 
invitación para más adelante, cuando acabe 
su régimen 
 
79. M... no está satisfecha con la Seguridad 
Social. Lo que más le desagrada es: 
 
A. Lo absurdo de algunas disposiciones de 
esta entidad 
B. La gran dificultad de atenerse a la 
complejidad de su reglamento 
C. La falta de atención a aspectos que él 
cree fundamentales. 
 
80. Y...ha decidido consagrar una parte de su 
tiempo libre a ayudar a las personas de la 
tercera edad. Existen varias posibilidades. 
¿Cuál elegirá en último lugar cuando no hay 
otras alternativas?. 
 



 

 

A. Acompañar a las personas ancianas 
durante el paseo 
B. Visitar una persona mayor cada 
semana 
C. Hacer colectas para la construcción 
de un lugar de ancianos 
 
81. Entre los siguientes argumentos 
publicitarios. 
¿Cuál tiene más probabilidades de influir en el 
público? 
 
A. La maestra 
B. El <<slogan>> 
C. El testimonio de una <<estrella>> 
 
82. En el transcurso de un viaje en tren, 
D... se encuentra en un compartimiento 
abarrotado. Su vecino fuma y el humo le 
molesta mucho. Ya le ha rogado que dejara de 
fumar, sin resultado. ¿Qué hará? 
 
A. Pedir el parecer de otros viajeros del 
compartimiento 
B. Abrir la ventana 
C. Hablar de nuevo con su vecino con el 
objeto de convencerlo de que deje de fumar. 
 
83. El director del departamento de una 
empresa de productos alimenticios desea 
lanzar al mercado un nuevo postre. Dispone 
de un presupuesto que puede repartir en los 
tres conceptos que se citan a continuación. 
¿En cual de ella empleará más dinero?. 
 
A. En estudios de mercado para conocer 
los gastos de los futuros compradores 
B. En publicidad para dar a conocer su 
producto. 
C. En la investigación de envases y 
presentación 
 
84 B... toma parte de una discusión muy 
animada en el transcurso de la cual sus 
opiniones son muy atacadas. Entre las 
actitudes siguientes, 
¿cuál será la que adopte?. 
 
A. Tratar por todos los medios de 
convencer a los demás. 
B. Divertirse simplemente en el juego de 
la discusión. 
C. Dejarse convencer cuando vea que 
sus posiciones son poco defendibles 

 
85. Cuando usted va a un restaurante, 
¿qué tipo de palto prefiere? 
 
A. Uno que ya conoce y que le gusta de 
modo especial 
B. La especialidad de la casa. 
C. Un plato exótico que usted desconoce 
en absoluto. 
 
86. Después de un naufragio, C...llega 
sólo a una isla desierta. El clima es muy 
agradable y la vegetación le permitirá 
encontrar el alimento necesario. ¿Qué es a su 
modo de ver, lo que probablemente le 
planteará menos problemas?. 
 
A. El carácter nuevo e insólito de la 
situación 
B. La soledad 
C. La falta de algunos atractivos de la 
vida anterior. 
 
87. J...dirige una importante firma 
automovilista puede escoger entre varias 
políticas comerciales. 
¿Cuál elegirá ? 
 
A. Orientar sus esfuerzos para sacar de 
vez en cuando modelos especiales. 
B. Buscar los efectos de moda y atender 
a una clientela particular 
C. Ofrecer de ordinario modelos clásicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

IPV 
Hoja de respuestas y perfil 

 
Apellido(s) y Nombre(s):______________________________________________________: Edad: ________ 
Sexo: _________ Nivel de estudios alcanzado: _________________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

IPV 
Plantilla de Calificación 

 
INSTRUCCIONES: Se concede un punto por cada respuesta del sujeto que coincida 
con un cuadrado o círculo de la plantilla. 
 
        Disposición general para la venta. 

 
 
Escalas primarias (I a IX): En franjas horizontales, incluida la zona sombreada. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

HUMAN SIDE  
 

Human Side es la mejor herramienta para identificar las características 
predominantes de la persona en términos de su Estilo de Comportamiento, 
Intereses – Valores Profesionales, y Preferencias de Pensamiento, contrastado 
con lo que se necesita para la posición. 
 
 

 
PRUEBA DE COMPORTAMIENTO “CLEAVER” 
 
El sistema Cleaver surgió en Estados Unidos en 1959. Nació porque lo que hasta 
entonces existía, no se destinaba a medir el comportamiento de los individuos 
en el trabajo, sino a aspectos clínicos. 
 

Objetivo 
 
La Técnica Cleaver permite identificar al mejor candidato para un puesto 
específico. Mide la compatibilidad con el trabajo: la relación que existe entre la 
conducta exigida por el puesto y la conducta que exhibe un individuo aspirante 
al mismo. 
 
Nivel de aplicación 
 
Se aplica a todos los niveles académicos 
 
Tiempo de aplicación 
 
No tiene un límite de tiempo, sin embargo; el tiempo aproximado de aplicación 
es de 25 minutos. 
 
Rangos 
 
Dominio (D). Busca dominar el problema, superar la oposición, posee fuerte energía. 
Influencia (I). Busca la cooperación, influir en la gente, deseo de ayudar a otros. 
Constancia ( S ). Busca  la   constancia, pasividad  para  la    toma de decisiones. 

Cumplimiento  (      C      )     .  Busca apegarse a normas para que las cosas estén bien.  

 

Calificación 

 

Se captura en el archivo de Excel los datos que  haya  contestado el  candidato.  En 
vez de escribir un tache o "x" en el archivo, se escribirá un "1". El programa se 
encarga de graficar los resultados. El siguiente paso es interpretar puntuaciones  
altas (65 a 95) y puntuaciones bajas (5 a 35). 
 



 

 

 
Criterios para invalidez de la prueba: 

 

a) Que la técnica esté mal contestada. 

b) Si todas las puntuaciones de las gráficas caen en la media. 

c) El número de validez sea mayor de 3 o menor de -3. 

d) Que se tengan puntuaciones en áreas de alto riesgo (99 y 1). 

Cleaver nos arroja 4 gráficas: 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES EN D,I S,C 

GRAFICA "T" COMPORTAMIENTO DIARIO 

 

D = EMPUJE - DOMINIO D = ALTO EMPUJE 

Le apasionan los retos, puede ser considerado "descontrolado" por los demás. Siempre listo a 
la competencia, cuando algo esta en juego, sale lo mejor de él, tiene respeto por aquellos 
que ganan contra todas las expectativas y se 
desempeña mejor cuando tiene responsabilidades en su trabajo. Piensa en grande y quiere que 
su filosofía sea aceptada sin duda alguna. Si no existe algún reto, puede crear alguna 
situación en que los haya. Trabajará largas horas, con insistencia, hasta vencer alguna 
situación difícil. 
 
En el trato con las personas es generalmente directo, positivo e incisivo. Dice lo que piensa, es 
seco y aún sarcástico, aunque no rencoroso. 
 
Puede explotar con alguno de sus compañeros, ya que da por hecho que los demás piensan 
bien de él. Gusta de ser el centro de atención y estar siempre al frente, si no es el centro de 
atención estará molesto. Podrá herir a los demás sin darse cuenta, siendo básicamente 
egocéntrico, tendera a aceptar los elogios (aún los que estén fuera de lugar ó se digan con la 

Gráfica HF                      
Factor humano 

Gráfica T 
Comportamiento 

diario 

Gráfica M                      
Motivación 

Gráfica L                     
Presión 

Se refiere a la 
descripción de las 
características que 
se requieren por 
parte del candidato. 
Es el perfil ideal. 

La descripción del  
comportamiento 
diario   de   la    
persona   
combinado con sus 
valores e intereses; 
sin que existe 
alguna presión del 
medio. 

Hace referencia a 
la motivación 
interna de la 
persona; deseos 
por mejorar su 
vida. 

Nos indica la forma 
en que la persona 
actúa ante 
situaiones de 
presión, la 
sensibilidad ante el 
estrés y el manejo 
de conductas hacia 
la estabilidad. 



 

 

finalidad de obtener algo del evaluado). 
 
Generalmente es un individuo autosuficiente. Puede ser poco cortés y pasar por "encima de la 
gente" con la finalidad de lograr los resultados esperados. Se excede en el ejercicio de la autoridad. 
Suele ser excesivamente crítico y riguroso cuando las cosas o la gente no cumplen con sus 
estándares, dice lo que siente en un momento dado y después lo olvida. 
En general pertenecerá a organizaciones que buscan el logro de algún objetivo más que por 
el simple hecho de convivir socialmente. 
 
Puede perder el interés en un proyecto una vez que el reto haya desaparecido y prefiere que 
otros terminen el trabajo que ya solamente demanda conclusiones obvias. Trata de 
subdividirse en muchas partes con el fin de incluirse en tantas situaciones como sea posible. 
 
Al comenzar su carrera, puede tener una fuerte rotación debido a su impaciencia 
(esto se puede evitar si la empresa está en la posibilidad de otorgarle un plan de 
carrera profesional). Para realizar un trabajo o avanzar en su posición tiende a 
olvidarse de lo establecido, debe ver un objetivo delante de él y ser reconocido por sus 
esfuerzos. 
 
BAJO EN EMPUJE 

 
Es una persona apacible que busca la paz y la armonía. En donde existen 
problemas, el evaluado preferirá que sean otros los que inicien la acción, quizá 
hasta sacrificando su propio interés para adaptarse a las soluciones impuestas. 
 
Es discreto y· modesto; rara vez antagonizará con los demás. Prefiere las 
situaciones de grupo a la iniciativa individual, pues encuentra seguridad entre un gran 
número de personas. 
 
Tranquilo e indirecto en su enfoque provoca que en la mayoría de las situaciones 
delibere antes de· actuar y calcula cuidadosamente los riesgos para evitarse 
problemas. Sin embargo con frecuencia demuestra astucia para lograr que los 
demás ataquen los problemas, conflictos y obstáculos. 

 
Prefiere seguir a dirigir. Las sanciones y direcciones le proporcionan 

una sensación 

de seguridad y protección, puesto· que responde pasivamente a las circunstancias 
antagónicas. 
 
Puede ser considerado paciente, calmado y reflexivo. Es moderado y gentil por 
naturaleza, por lo anterior produce· agrado a los demás. Este tipo de actitudes y 
conductas son recomendables para puestos en donde se tenga que atender a 
personas (como por ejemplo atención a clientes, servicio o afín); ya que el evaluado 
tratará de evitar confrontaciones y pensará en las consecuencias de sus actos antes 
de realizarlos. 

 



 

 

 
 
I=INFLUENCIA 
ALTO EN INFLUENCIA 

 
Es abierto, persuasivo, sociable, generalmente optimista, puede ver algo bueno en 
cualquier situación, interesado principalmente en la gente, en sus problemas y 
actividades, está dispuesto a ayudar a otros a promover sus proyectos así como los 
propios. Puede perder de vista los objetivos de la organización en esta actividad. La 
gente tiende a responderle de una forma natural. 
 
Se relaciona fácilmente con la gente mostrándose sereno, demuestra la cordialidad de una amistad 
prolongada desde el primer momento, estableciendo relaciones íntimas al instante de ser 
presentado a otra persona. 
 
Tiende a ser superficial en sus observaciones y tomar algunas decisiones a la ligera. Puede 
cambiar de bando en una discusión sin darse cuenta de su inconsistencia. 
 
Frecuentemente llega a actuar bajo impulsos emocionales. Debido a su confianza y aceptación 
indiscriminada de la gente, puede mal juzgar las habilidades de otras personas. Siente que 
puede persuadir y motivar a la gente para lograr el tipo de comportamiento que desea de ellos. 
 
En general, se desempeña bien donde la estabilidad y la naturalidad son factores esenciales. Las 
relaciones públicas son en él, áreas naturales de desarrollo. Ya que trata de evitar alterar una 
situación favorable, puede sentir dificultad en cerrar un trato o disciplinar a sus subordinados. 
 
BAJO EN INFLUENCIA 
 
Es una persona socialmente pasiva, asume el rol de observador en lugar de participante, 
siente una gran afinidad por los objetos. Si es de inteligencia conceptual la persona se 
enfoca a las ideas, los conceptos y enigmas. Como resultado de lo anterior se da el ingenio 
y la innovación. 
 
Requiere de poca persuasión pues el evaluado resuelve por si mismo sus problemas. La 
suspicacia es un componente importante del estilo del evaluado para escuchar y hace un máximo 
esfuerzo para penetrar a las cuestiones básicas y fundamentales. 
 
Prefiere trabajar solo y tiene la capacidad para manejar su soledad. Es dado frecuentemente 
a la introspección y al autoanálisis, siendo éstas actividades muy personales. Es objetivo y 
crítico de él mismo como de los demás. Consistentemente es compasivo con las personas, 
pero no llega a ser empático. 
 
Tiende a ser más sensible socialmente hablando que las personas extrovertidas, puesto que no 
confía en las apariencias, siempre desea saber el porqué de las cosas. 
 
 



 

 

 
En tiempos de estrés el evaluado se retrae en sí mismo hasta llegar a una solución. Las gracias 
sociales, son técnicas que poco a poco ha aprendido y temporalmente las deja a un lado cuando 
existen presiones o estas no parezcan naturales durante el proceso de aprendizaje. Sin 
embargo, una vez que las domina, el evaluado puede llegar a ser encantador, positivo y 
persuasivo cuando la lógica le dicta estas tácticas. 
 
 
S = CONSTANCIA ALTO EN  COSTANCIA 

Generalmente se muestra como una persona amable y tranquila, no es de naturaleza 
explosiva y de pronta reacción, puede ocultar sus sentimientos y ser rencoroso. Gusta de 
establecer relaciones amistosas cercanas con un grupo limitado de sus personas. Se 
muestra satisfecho y relajado; la paciencia y predeterminación caracterizan su 
comportamiento usual. Es buen compañero y estará siempre dispuesto a ayudar a los que 
considere sus amigos. 
 
Ya que no gusta del cambio, especialmente si éste es inesperado o brusco; hace lo posible por 
mantener su nivel alcanzado. Una vez que se establece un patrón de trabajo puede 
continuarlo con paciencia inagotable. 
 
Constantemente es muy posesivo y desarrolla fuertes lazos con su equipo de trabajo, su 
máquina, su grupo informal, su club, y en particular su familia puesto que se siente muy unido a 
ella y estará incomodo cuando se le separa de ella por periodos largos de tiempo, prefiere pasar 
las noches en su casa que estar fuera de ella. 
 
Funciona bien como miembro de un equipo y puede coordinar sus esfuerzos con otros 
mostrando ritmo y facilidad para ello. Desarrolla bien los hábitos de trabajo. 
 
BAJO EN CONSTANCIA 
 
Es una persona flexible, variable y activa. Pone las cosas en movimiento, se siente cómodo con un 
alto ritmo de cambios, de actividad y disfruta manejar muchas situaciones a la vez. Con 
frecuencia considera agradables a los viajes, aunque tiene la capacidad para permanecer en 
un mismo lugar siempre y cuando existan múltiples actividades a la vez. 
 
La capacidad para manejar muchas cosas lo conduce a abarcar más y más. Es 
expansivo por naturaleza, busca lo nuevo y lo diferente, por lo que rara vez existe el 
estancamiento. Si bien sus múltiples actividades pueden perturbar a colegas menos 
activos, su vida nunca es monótona. 
 
Sus largas horas de actividad tanto dentro como fuera del trabajo, le permite cubrir más 
campo. Defensor del sacrificio laboral, el evaluado con frecuencia tiene más cosas que tiempo 
para hacerlas, entre más actividades realiza más quieren hacer. El principio del acelerador 
es el que predomina su estilo de vida. Se excede a su propia capacidad física, así como la 
de sus asociados. 
 
 



 

 

Variable en su pensamiento y en su acción, gusta de salir adelante. Su carrera tiende a 
reflejar su desdén nato por hacer las mismas cosas durante mucho tiempo. El desorden 
aparente de su vida simplemente refleja su afinidad por la variedad en etapas de 
terminación. Es generalista, no especialista y con gusto acepta situaciones no 
estructuradas. 
 
C = CUMPLIMIENTO ALTO EN CUMPLIMIENTO 
 
Es generalmente pacífico y se adapta a las situaciones con el fin de evitar antagonismos. 
Siendo sensible, busca apreciación y es fácilmente herido por otros antes de actuar. Es 
humilde, leal y dócil, tratando siempre de hacer las cosas lo mejor posible. 
 
Al ser básicamente cauteloso y conservador, es lento en la toma de decisiones, haciéndolo 
hasta haber revisado toda la información disponible. Esto puede frustrar a las personas 
que esperan de él una reacción rápida. 
 
Debido a su renuencia para tomar decisiones, puede esperar a observar donde se inclinan las 
opiniones de otros antes de actuar. Muchas veces demuestra sentido de oportunidad y 
astucia al seleccionar la decisión correcta en el momento adecuado. 
 
Ya que actúa casi siempre de una forma cautelosa y muy diplomática, en general es un buen 
candidato a promociones. Es capaz de moldearse a la imagen que otros esperan de él, 
hará lo imposible para evitar un conflicto y en general nunca pasará por "encima de alguien". 
 
Procura llevar una vida estable y ordenada. Tiende a seguir procedimientos tanto en su vida 
personal como en el trabajo. Cuenta con una mente sistemática y desarrolla su trabajo de 
la misma forma. 
 
Procede en forma ordenada y premeditada, es preciso y atento al detalle. Algunas veces 
depende de los procedimientos y puede verse envuelto en detalles. En general se limitará a 
utilizar métodos que le dieron resultado en el pasado. 
 
BAJO EN CUMPLIMIENTO 
 
Es independiente, desinhibido y aventurero. Disfruta de la vida y cualquier cosa nueva y 
diferente le emociona. Debido a que prefiere campos nuevos y mares desconocidos, con 
frecuencia el evaluado preocupa a las personas más conservadoras que no comprenden 
su gusto por lo excepcional. 
 
Busca la libertad y hace lo posible por obtenerla. Es individualista, se resiste a las restricciones, 
reglamentos y direcciones (excepto las propias). Prefiere ser evaluado por los resultados 
que produce. Le agrada delegar controles, detalles y documentaciones. Es la excepción de la 
regla y lo disfruta en todo momento. Su comodidad con lo no convencional le permite generar 
nuevos y originales enfoques, desafía a lo ya probado. 
 
Tiene una gran capacidad para improvisar y se siente feliz cuando puede desenvolverse 
por cuenta propia. Intrépido defensor del individualismo. Los valores definen 
significativamente la dirección de sus movimientos aparentemente erráticos. 



 

 

 
Es libre de pensamiento, puede considerarse como un amigo interesante (pero enemigo 
peligroso). Está listo para intentar cualquier cosa y probablemente lo hará mientras que nadie le 
diga que debe hacer o cómo hacerlo. 
 

GRAFICA M “MOTIVACIÓN” 
 
La técnica Cleaver, considera a la motivación de las personas como los deseos de ser y lograr 
algún propósito, pudiendo interpretar estos deseos a través de las actitudes plasmadas 
en la gráfica M. 
 
La motivación se interpreta considerando los puntajes de las escalas por separado, ya sea que 
estos sean elevados o bajos. En esta gráfica no se interpretan combinaciones de escalas. 
 
 
D = DOMINIO - EMPUJE 
 
La persona con un alto grado de Empuje dentro de la gráfica de Motivación desea: 
 

• Poder y autoridad. 

• Posición y prestigio . 
• Dinero y cosas materiales . 

• Retos. 
• Oportunidad de avance. 

• Logros y resultados. 
• El saber "por qué". 

• Amplio margen para operar. 

• Respuestas directas. 

• Libertad de controles, supervisión y detalle. 

• Eficiencia en la operación . 

• Actividades variadas. 

 
 La persona necesita: 
 

• Compromisos negociados de igual a igual. 
• Identificación con la compañía. 

• Desarrollar valores intrínsecos. 
• Aprender a tomar su paso y a relajarse. 

• Tareas difíciles. 

• Debe saber los resultados esperados. 

• Entender a las personas. 

• Empatía. 

• Técnicas básicas en experiencias prácticas. 

• Conciencia de que las acciones existen. 



 

 

La persona con un bajo grado de Empuje en la gráfica de Motivación desea: 
 

• Paz. 

• Protección. 

• Dirección. 

• Ambiente predecible. 

• Un líder a quien seguir. 

• Un plan que comprenda. 

• Métodos de trabajo. 

• Verse libre de conflictos. 

• Tiempo para pensar. 

• Un futuro seguro. 

 

La persona necesita: 
 

• Tareas claras. 

• Sanciones. 

• Ayuda en tareas nuevas o difíciles. 

• Una forma de decir "no". 

• Métodos alternativos. 

• Apoyo a situaciones difíciles. 

• Técnicas y herramientas para manejar conflictos. 

• Un clima participativo (grupos o comités). 

• Reconocimiento por el "precio" pagado por desempeñarse. 

• Métodos para traducir ideas en acciones. 

 
 
I = INFLUENCIA  
 
La persona con un grado alto de Influencia en la gráfica de Motivación desea: 
 

• Popularidad y reconocimiento social. 

• Recompensas monetarias. 

• Reconocimiento público que indique su habilidad. 

• Libertad de palabra, personas con quien hablar. 

• Condiciones favorables de trabajo. 

• Actividades con gente fuera del trabajo. 

• Relaciones democráticas. 

• Libertad de control y detalles. 

• Identificación con la compañía. 

 



 

 

La persona necesita: 
 

• Control de su tiempo. 

• Objetividad. 

• Énfasis en la utilidad de la empresa. 

• Ser menos idealista. 

• Un jefe democrático con quien pueda asociarse. 

• Presentarlo con gente de otros niveles. 

• Control emocional. 

• Sentido de urgencia . 

• Control de su desempeño por proyectos . 

• Confianza en el producto o servicio que ofrece la empresa. 

• Datos analizados. 

• Administración financiera. 

• Supervisión más estricta. 

• Presentación precisa. 

 

La persona con un bajo grado de Influencia en la gráfica de Motivación desea: 

• Que se le deje solo. 

• Un formato lógico de actuación. 

• Hechos. 

• Actividades sociales. 

• Respeto. 

• Conversación directa. 

• Problemas que resolver. 

• Equipo para operar. 

• Experiencias emotivas limitadas. 

• Objetividad. 

 
La persona necesita: 

 

• Habilidades sociales. 

• Contactos con personas. 

• Reconocimientos de los sentimientos de los demás. 

• Un jefe objetivo. 

• Respuestas lógicas. 

• La oportunidad para hacer preguntas. 

• Sinceridad. 

• Suavizar las asperezas. 

• Tiempo para pensar. 



 

 

S = CONSTANCIA 
 
La persona con un alto grado de Constancia en la gráfica de Motivación desea: 

 

• Status. 

• Situación segura. 
• Vida hogareña. 
• Procedimientos usuales. 

• Sinceridad. 

• Territorio limitado.  

• Largo tiempo para ajustarse. 

• Apreciación constante. 

• Identificación constante. 

• Reconocimiento por servicios prestados.  

La persona necesita: 

• Condicionamiento anterior al cambio. 

• Recompensan en término de cosas . 

• Beneficios adicionales. 

• Presentación a nuevos grupos. 

• Métodos que ahorren trabajo. 

• Enfoques profundos. 

• Presentaciones comprimidas. 

• Reafirmación. 

• Sentimientos de importancia. 

• Productos de calidad que lo satisfagan. 

•  Mercados especiales. 

• Asociaciones capaces. 

 
  
La persona con un bajo grado de Constancia en la gráfica de Motivación desea: 
 

• Variedad. 

• Viajes. 

• Trabajo generalizado. 
• Nuevos ambientes para trabajar y divertirse. 

• Un alcance amplio. 

• Verse libre de la rutina. 

• Enfoques generales. 

• Personas que lo apoyen para concluir su trabajo. 
• Más tiempo durante el día. 

• Actividades externas. 

 



 

 

 
La persona necesita: 
 

• Organizarse. 

• Vacaciones. 

• Exámenes médicos. 

• Reconocer a las personas más lentas. 
• Respetar la propiedad. 

• Plazos que cumplir. 

• Presupuestos. 

• Consistencia. 

• Hacer las cosas una segunda vez. 

• Sistemas. 

 
C = CUMPLIMIENTO 
 
La persona con un alto grado de Cumplimiento en la gráfica de Motivación desea: 
 

Procedimientos estandarizados de operación. 

Limites en el grado de exposición a otros ambientes. 

Seguridad y un ambiente protegido. 

Referencias. 

Reafirmación. 
Cambios poco rápidos y abruptos. 

Ser parte de un grupo. 

Atención personal. 

Poca responsabilidad. 

Personas a su servicio. 
 
La persona necesita: 
 

• Trabajo de precision . 

• Planeación. 

• Más confianza. 

• Más ángulos y mayor perspectiva en sus enfoques. 

• Argumentos. 

• Soporte en las situaciones difíciles. 

• Explicaciones detalladas. 

• Participación de equipo. 

• Recompensas. 

• Descripción exacta del trabajo. 

• Ayuda para ser más independiente. 

• Menos atención a detalles. 

• Respeto a si mismo. 



 

 

 

La persona con un bajo grado de Cumplimiento en la gráfica de Motivación desea: 
 

• Libertad . 

• Tareas excepcionales. 

• Independencia. 

• Cero restricciones. 

• Ser evaluaciones por resultados. 

• Cero supervisión. 

• La oportunidad para divertirse. 

• Experiencias. 

• Emociones fuertes. 

 
La persona necesita: 
 

• Un jefe tolerante. 

• Reconocer que existen límites. 

• Ser evaluado por resultados. 

• Oportunidad para probar lo nunca antes intentado. 

• Ayuda a los detalles. 

• Proyectos independientes. 

• Seguridad. 

 
 



 

 

GRAFICA L “TRABAJO BAJO PRESIÓN” 
 
Bajo presión la persona con un alto grado de Dominio - Empuje tiende a: 
 

• Excederse en sus prerrogativas. 

• Actuar intrépidamente. 

• Inspirar temor a los demás. 

• Imponerse a la gente. 

• Ser cortante y sarcástico con los demás. 

• Malhumorarse cuando no tiene el primer lugar. 

• Ser crítico y buscar errores. 

• Descuidar los detalles. 

• Mostrarse impaciente y descontento con el trabajo de rutina. 

• Resistirse a participar como parte de un grupo. 

 
Bajo presión la persona con un bajo grado de Dominio - Empuje tiende a: 
 

• Renunciar a su posición para evitar controversias. 

• Dudar antes de actuar. 

• Autodespreciarse. 

• Evitar responsabilidades. 

• Retraerse cuando se le confronta. 

• Ser defensivo. 

• Permitir que se aprovechen de él indebidamente. 

• Ser dependiente. 

• Ser demasiado conservador. 

• Ser evasivo. 

 
Bajo Presión la persona con un alto grado de Influencia tiende a: 
 

• Preocuparse más de su popularidad que de los resultados tangibles. 

• Ser exageradamente persuasivo. 

• Actuar impulsivamente, siguiendo su corazón en lugar de su inteligencia. 

• Ser inconsistente en sus conclusiones. 

• Tomar decisiones basado en análisis superficial. 

• Ser poco realista al evaluar a las personas. 

• Ser descuidado con los detalles. 

• Confiar en más personas indiscriminadamente. 

• Tener dificultad para planear y controlar su tiempo. 

• Ser superficial. 

 



 

 

Bajo presión la persona con un bajo grado de Influencia tiende a: 

 

• Ser distante. 

• Ser cortante. 

• Ser crítico. 

• Ser suspicaz. 
• Carecer de empatía. 

• Lastimar los sentimientos de los demás. 

• Ser retraído . 
• Ser ecuánime . 

• Preferir los objetos más que las personas. 

• Carecer de confianza social. 

 
Bajo Presión la persona con un alto grado de Constancia tiende a: 
 

• Hacer un esfuerzo para mantener un status. 

• Requerir mucho tiempo para ajustarse al cambio . 

• Tener dificultades para cumplir con compromisos. 

• Necesitar ayuda para iniciar nuevos proyectos . 

• Carecer de imaginación. 

• Sentirse contento y cómodo con las cosas tal y como son. 

• Continuar haciendo las cosas en la forma en que siempre se han hecho. 
• Conservar resentimientos. 
• Esperar órdenes antes de actuar. 

• Tener dificultad para establecer prioridades. 

 
Bajo presión la persona con un bajo grado de Constancia tiende a: 
 

• Ser inconsistente. 

• Dejar inconcluso lo que empieza. 

• Dedicarse demasiadas actividades al mismo tiempo. 

• Tratar de abarcar demasiado. 

• Hacer cambios drásticos frecuentemente. 
• Ser perturbador. 

• Dificil de localizar. 

• Tener problemas de familia y/o salud. 

• Viajar extensa y costosamente. 

• Faltar al respeto de propiedad o territorio de los demás. 

 
 



 

 

Bajo presión la persona con un alto grado de Cumplimiento tiende a: 
 

• Depender de la supervisión. 

• Dudar antes de actuar. 

• Estar atado a procedimientos y métodos. 

• Dejarse abrumar por los detalles. 

• Resistirse a aceptar responsabilidad plena. 

• Desear explicaciones completas antes de hacer un cambio. 

• Pasar la responsabilidad a otra persona. 

• Renunciar a su posición para evitar controversias. 

• Ponerse a la defensiva al verse amenazado. 

• Ser sugestionable y fácilmente dirigido. 
 

Bajo presión la persona con un bajo grado de Cumplimiento tiende a: 
 

• Depender de la supervisión. 

• Ignorar las instrucciones y direcciones. 
• Ser descuidado con los detalles. 

• Desafiar el peligro. 

• No documentarse. 
• Ser propenso a los accidentes. 

• Igñorar políticas. 

• Provocar úlceras (en los demás). 

• Ser temerario. 

• Ser distraído. 
 
 
COMBINACIONES EN LA GRÁFICA T. 
 
D: ALTA    I: BAJA 
Combinando un grado alto en Empuje y un grado  bajo en  Influencia, se describe a un 
individuo creativo que tiende a ser lógico, crítico e incisivo en  sus  enfoques  hacia la 
obtención de metas. Se sentirá retado por problemas que requieren de esfuerzos de 
análisis y de originalidad. Será crítico con la gente. 
 

D: ALTA   S: BAJA 

Combinando un alto grado de Empuje y un  bajo  grado en Constancia, se describe a 
una persona que responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad 
en sus  enfoques, tiende a ser  iniciador versátil respondiendo rápidamente a la 
competencia. 
  
 

 

 



 

 

D: ALTA   C: BAJA 
Actúa de manera directa y positiva ante la oposición. Es una  persona  fuerte  que toma una 
posición y lucha por mantenerla. Está dispuesta a tomar riesgos y puede aún ignorar 
niveles jerárquicos. 
 
I: ALTA D: BAJA  
Tiende a Comportarse en una forma equilibrada y cordial desplegando "agresividad 
social" en situaciones que percibe como favorables y sin amenazas. Tiende a mostrarse 
simpático y lucha por establecer relaciones armoniosas  con  la gente desde el primer 
contacto con ellos. 
 
I: ALTA S: BAJA  
Tiende a buscar a la gente con entusiasmo. Es una  persona  abierta  que despliega un 
optimismo contagioso y trata de ganarse  a la  gente  a través de  la  persuasión de un 
acercamiento emotivo. 
 
I: ALTA   C: BAJA  
Despliega confianza en sí mismo en la mayoría de sus tratos con otras personas. Aunque 
siempre lucha por ganarse a la gente, se muestra reacio a ceder su propio punto de vista. 
Esta persona siente que no importa  qué situación  se  presente, él  será capaz de actuar 
de forma exitosa. 
 
S: ALTA   D: BAJA 
Tiende a ser constante y consistente prefiriendo tratar  un  proyecto  o tarea  a la vez. En 
general esta persona dirigirá sus habilidades y experiencia hacia áreas que requieren 
profundización y especialización. Es ecuánime bajo presiones, busca estabilizar su 
ambiente y reacciona negativamente a los cambios en el mismo. 
  
S:ALTA   I: BAJA  

Tiende a ser un individuo controlado y paciente. Se mueve con moderación y 
premeditación en la mayoría de sus acciones. Aún bajo presión, proyectará una posición 
tranquila y despreocupada. En general  enfoca  la  mayoría  de  las situaciones con cuidado 
y concentración. 

 
S:ALTA   C: BAJA  
liende a ser un individuo persistente y perseverante que una vez que decida algo, 
difícilmente se desvía de su objetivo. Tenderá a tomar un ritmo de trabajo y a apegarse a 
él. Puede ser rígido e independiente cuando se aplica la fuerza para hacerle cambiar, 
exasperando a otros que requieren de su adaptación. 
 
 
C:     ALTA     D: BAJA  
Tiende a actuar de una forma cuidadosa y conservadora, en general está dispuesto  a 
modificar o transigir en su posición con tal de lograr sus objetivos. Siendo un estricto 
observador de las políticas, puede aparecer arbitrario y poco flexible  al seguir una regla o 
fórmula establecida. Prefiere una atmósfera libre   de antagonismos y desea la armonía. 

 



 

 

 

C:     ALTA    I: BAJA 
Esta persona tiende a ser un seguidor apegado al orden y los sistemas. Toma decisiones 
basadas en hechos conocidos o procedimientos establecidos. En todas  sus actividades 
trata meticulosamente de apegarse  a los  estándares establecidos, ya sea por sí mismo 
y por los demás. 
 
C:     AL TA    S: BAJA  
Esta persona estará muy conciente en evitar riesgos o problemas. Tiende a buscar 
significados ocultos. La tensión puede ser evidente particularmente si esta bajo presión por 
obtener resultados. En general, se sentirá intranquila mientras que no tenga una 
confirmación absoluta de que su decisión ha sido la correcta. 
 

IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE ESCALAS EN EL MISMO 

NIVEL 
 
D= I ALTA  
Cuando la escala D se encuentra en el mismo nivel que la I dentro de la gráfica, se interpreta 
como una persona que posee fuerza para líder a la gente, pero que  lo realiza con un enfoque 
persuasivo y utilizando incluso, manipulación social para  lograr sus objetivos. 
 
D = I BAJA  
Cuando ambas escalas se encuentran por abajo de la media, hace referencia a una 
persona sin liderazgo, que prefiera guías y cuyos intereses son básicamente  técnicos. No 
hay empuje para iniciar una relación social, ni tampoco interés por socializar. 
 
D = SALTA  
Indica una persona cuyo empuje es llevado con  cautela,  que  se  enfoca  hacia  metas 
moderadamente y sin correr riesgos innecesarios. 
 

D = S BAJA 

Cuando las dos características se encuentran por abajo de la media, la información que arroja 
es la de una persona que es dinámica, pero cuya actividad no está enfocada hacia algún 
tipo de objetivo, sino que espera dirección en ello. 
 

D = CALTA 
En esta combinación se presenta una situación de ambivalencia, al desear actuar con 
empuje, pero también desear respetar lo establecido, por lo que hay dificultad en la toma de 
decisiones, existen dudas sobre como actuar, pudiendo mostrar tensión al no ofrecer 
soluciones en tiempo, pues buscará efectuar una trabajo perfeccionista , y de análisis 
exhaustivo, a fin de evitar errores. 
 

D = C BAJA 
Hay problemas de adaptación en la persona, prefiere actuar solo y se opone a lo 

reglamentado, pero no propone soluciones, ni tampoco busca alternativas que le apoyen.  

I =SALTA 



 

 

Existe constancia dentro de la interacción social, se maneja en un estilo rígido en la misma, 
independientemente del tipo de personas con las que se relacione. 
 

I = S BAJA 

Refleja inconsistencia en la relación social, hay volubilidad en el trato. 

 

I= CALTA 

Esta combinación refleja alto respeto dentro de la interacción social, y un bajo respeto hacia 
la persona como tal, se agudiza el sentido crítico hacia quienes le rodean 
 

S = CALTA 
Indica Un alto grado de cautela ante las normas, la conducción es rígida e inflexible y no hay 
poder humano que los haga cambiar de opinión o hacia nuevos sistemas de trabajo. 
 

S = C BAJA 

Hay apertura al cambio deseos de innovación y de conocer lo nuevo, sobre todo si va 
combinada con una D alta. Existe interés por romper los esquemas establecidos y forjar 
nuevas formas de realizar las cosas se observa rebeldía ante lo existente y la aplicación de 
ideas propias ante el trabajo, independientemente de lo establecido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 DESARROLLO 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Este tipo de personas desarrollan ideas nuevas y útiles, 
tienen iniciativa, son agresivas con empuje y analíticas. 
 
Características sobresalientes: 
 
Son personas fuertes y directas, tienden a ser individualistas, 
con objetivos siempre en mente, son progresistas y luchan 
por obtener sus metas, son individuos curiosos y tienen un 
gran rango de intereses, Son lógicos y críticos en su actividad 
de solución de problemas. Debido a su inquietud innata, 
buscan continuamente nuevos intereses, ya que son capaces 
de ver más allá de lo convencional, se le ocurrirán soluciones 
originales y poco usuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2 ADMINISTRATIVO 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Administra a las personas y al trabajo con miras a un mismo 
objetivo, organizador, agresivo persuasivo. 
 
Características sobresalientes: 
 
Es una persona agresiva que puede tomar una idea creativa y 
hacerla funcionar para un propósito práctico. Usa un método 
directo, pero considera a 
la· gente, puede utilizar la persuasión cuando sea necesario. 
Es agresivo y confiado, orientado hacia metas y maneja a la 
gente para ayudarlo a lograr sus objetivos, es versátil y siempre 
animado iniciador, actúa positivamente tanto en un ambiente 
competitivo como social. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
3 VENTAS 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendiendo ideas y cosas a la gente, son coordinadores, 
persuasivos y muy competitivos 
 
Características sobresalientes: 
Es un líder integrador que trabaja con y a través de la gente. 
Esta persona tiene un gran interés dirigido hacia la gente y 
habilidad para sanarse el respeto y la confianza de varios tipos 
de individuos. Hace lo posible por llevar sus funciones en un 
ambiente amigable y al mismo tiempo luchando por lograr su 
objetivo y vender sus ideas. En general es un buen coordinador 
que está dispuesto a delegar Demuestra estabilidad. y 
confianza en casi todas las situaciones. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

4 PROMOCIÓN 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Promoviendo ideas y productos al público. Cultivador en sus 
relaciones, persuasivo y diplomático. 
 
Características sobresalientes: 
 
Es una persona abierta y amigable, se siente en confianza con 
extraños. Su estabilidad y capacidad le generan amistades con 
facilidad es capaz de tener control sobre sí mismo hasta el 
grado de que muy raras veces antagoniza con otros 
intencionalmente. Puede generar entusiasmo en otros hacia 
sus propios proyectos. Su extenso número de contactos le 
proporcionan una excelente base para realizar sus 
negocios. Es en general optimista y puede ver siempre algo 
bueno en cualquier situación. Siempre está dispuesto a ayudar 
a otros a promover sus proyectos y al mismo tiempo promueve 
los suyos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5 INVESTIGADOR 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investiga el contexto de trabajo para aislar hechos (análisis) es 
analizador persistente y reflexivo. 
 
Características sobresalientes: 
Este individuo determinado y persistente, brinda un enfoque  
intenso y comprensivo del análisis de un problema o a la 
evaluación del valor práctico de una idea. Es objetivo y 
analítico, viendo las cosas tal y como son. Es calmado, 
constante y perseverante, tiene éxito en muchas actividades, 
no es debido a su versatilidad, sino debido a su carácter tenaz 
y obstinado. Firme al iniciar un proyecto, lucha con 
fuerza para obtener sus objetivos, siendo independiente y 
crítico, es consistente en sus análisis y posee un buen 
seguimiento de sus proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 OPERACIÓN Y SERVICIO 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Operación y/o servicio a máquinas o personas, controlado 
paciente y consistente. 
 
Características sobresalientes: 
La paciencia, control y premeditación caracterizan el 
comportamiento usual de esta persona amable y llevadera. 
Planea su trabajo cuidadosamente con el objeto de trabajar en 
funciones bien establecidas. Es considerado y modesto, se 
lleva bien con la mayoría de la gente. Una vez que se encamina 
en un patrón de trabajo establecido, puede mantener su ritmo 
con consistencia. Siendo constante en la realización de su 
trabajo, se mueve con moderación calculada. Es una persona 
adaptable que está siempre dispuesta a ayudar a los que 
considera sus amigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7 FINANCIERO 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisión para trabajar de acuerdo a estándares establecidos 
es documentador, cauteloso y metódico. 
 
Características sobresalientes: 
Es una persona que sigue un sistema y busca precisión en su 
forma de pensar, tiende a seguir un método tanto en su vida 
personal como en el trabajo. Comportándose de una forma 
ordenada y predeterminada es preciso y está siempre atento al 
detalle. Actúa con tacto y de una manera altamente 
diplomática. Muchas veces demuestra un buen sentido 
de la oportunidad y astucia para tomar la decisión correcta en 
el momento adecuado. Siendo una persona extremadamente 
consiente se auto sacrifica en la realización exacta y siempre 
en base a estándares de sus funciones considera sus amigos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8 CREATIVO 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creando ideas abstractas y originales, es innovador, 
Perfeccionista y urgente. 
 
Características sobresalientes: 
 
Es sensible y reacciona con rapidez, con frecuencia tiene 
habilidad creativa, si se combina con una alta inteligencia. 
Siendo un investigador exhaustivo de datos, tratará de analizar 
todas las posibles alternativas de solución a un problema. Este 
proceso resulta de una corriente de ideas diferentes y con 
frecuencia creativas. Da a sus enfoques sensibilidad y visión al 
futuro que resultan muchas veces en análisis penetrantes. Y 
que su empuje por obtener resultados tangibles tiene como 
contrapeso la lucha activa por encontrar el máximo grado de 
acierto, se le cataloga I con frecuencia como un perfeccionista. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EJEMPLO 
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REGISTRO: 

 

  NOMBRE DEL FUNCIONARIO:       

  
 
                            
DIA       MES      AÑO       
   PUESTO DEL FUNCIONARIO:       

FECHA: 
 

  ESCOLARIDAD:       
            
       CUESTIONARIO DE AUTODESCRIPCION PERSONAL 

LAS PALABRAS DESCRIPTIVAS SIGUIENTES SE ENCUENTRAN AGRUPADAS EN SERIES DE CUATRO, COLOQUE EL NUMERO 1 (UNO) BAJO LA COLUMNA  "M" PROXIMA 
A LA PALABRA QUE EN CADA SERIE MEJOR LO DESCRIBA COLOQUE EL NUMERO 1 (UNO) BAJO LA COLUMNA  "L" JUNTO A LA PALABRA QUE EN CADA SERIE 
MENOS LO DESCRIBA. ASEGURESE DE MARCAR SOLAMENTE UNA PALABRA BAJO LA COLUMNA "M" Y SOLAMENTE UNA PALABRA BAJO LA COLUMNA "L" EN CADA 
SERIE. GRACIAS. 

  M L   M L   M L   M L 
                        

1) PERSUASIVO     1) FUERZA DE VOLUNTAD     1) OBEDIENTE     1) AVENTURERO     

2) GENTIL     2) MENTE ABIERTA     2) QUISQUILLOSO     2) RECEPTIVO     

3) HUMILDE     3) COMPLACIENTE     3) INCONQUISTABLE     3) CORDIAL     

4) ORIGINAL     4) ANIMOSO     4) JUGUETON     4) MODERADO     

                        

5) AGRESIVO     5) CONFIADO     5) RESPETUOSO     5) INDULGENTE     

6) ALMA DE LA FIESTA     6) SIMPATIZADOR     6) EMPRENDEDOR     6) ESTETA     

7) COMODINO     7) TOLERANTE     7) OPTIMISTA     7) VIGOROSO     

8) TEMEROSO     8) AFIRMATIVO     8) SERVICIAL     8) SOCIABLE     

                        

9) AGRADABLE     9) ECUANIME     9) VALIENTE     9) PARLANCHIN     

10) TEMEROSO DIOS     10) PRECISO     10) INSPIRADOR     10) CONTROLADO     

11) TENAZ     11) NERVIOSO     11) SUMISO     11) CONVENCIONAL     

12) ATRACTIVO     12) JOVIAL     12) TIMIDO     12) DECISIVO     

                        

13) CAUTELOSO     13) DISCIPLINADO     13) ADAPTABLE     13) COHIBIDO     

14) DETERMINADO     14) GENEROSO     14) DISPUTADOR     14) EXACTO     

15) CONVINCENTE     15) ANIMOSO     15) INDIFERENTE     15) FRANCO     

16) BONACHON     16) PERSISTENTE     16) SANGRE LIVIANA     16) BUEN COMPAÑERO     

                        

17) DOCIL     17) COMPETITIVO     17) AMIGUERO     17) DIPLOMATICO     

18) ATREVIDO     18) ALEGRE     18) PACIENTE     18) AUDAZ     

19) LEAL     19) CONSIDERADO     19) CONFIANZA EN SI MISMO     19) REFINADO     

20) ENCANTADOR     20) ARMONIOSO     20) MESURADO P/HABLAR     20) SATISFECHO     

                        

21) DISPUESTO     21) ADMIRABLE     21) CONFORME     21) INQUIETO     

22) DESEOSO     22) BONDADOSO     22) CONFIABLE     22) POPULAR     

23) CONSECUENTE     23) RESIGNADO     23) PACIFICO     23) BUEN VECINO     

24) ENTUSIASTA     24) CARACTER FIRME     24) POSITIVO     24) DEVOTO     



 

 

 

PRUEBA VALORES  
 

En 1931 Allport, junto a Lindzey y Vernón, publicó por primera vez una escala de 
valores personales (también llamados “motivaciones básicas”). Esta herramienta se 
fundamentó en un libro del filósofo Eduard Spranger, titulado “Tipos de hombres”. 
Años más tarde, la Escala de Valores fue revisada, y tomó forma lo que hoy se 
conoce como Test de Allport. Allport creía que evaluar los valores morales de una 
persona era una buena forma de analizar su personalidad. 

 
Objetivo 

 
Es determinar la incidencia que tienen en una persona seis tipos de valores que 
Spranger consideraba básicos:  
 
• Teóricos. 
• Económicos. 
• Estéticos. 
• Sociales. 
• Políticos. 
• Religiosos. 

 
Tiempo de aplicación 

 
No hay un tiempo definido, sin embargo; el tiempo aproximado para contestar es de 
25 minutos. 
 
Nivel de aplicación 
 
Se aplica  a personas con un grado mínimo de escolaridad básica (primaria). 

 

 

Rangos 

 

Este Instrumento evalúa los seis alores de cualquier cultura y corresponden al 
hombre universal: Teórico, Económico, Artístico, Social, Político y Regulatorio o 
Religioso. Es una Evaluación de respuesta cerrada que se subdivide en 10 Valores 
Personales: Intereses Personales, Motivadores Personales, Pasatiempos Favoritos, 
Metas Profesionales, Auto Desarrollo, Intereses Educacionales, Reputación 
Deseada, Papel en la Sociedad, Metas Personales y Vocación. 

 

 

 



 

 

 
• Teórico: Las personas con una puntuación alta en este valor, vienen a ser 

individuos interesados en descubrir la verdad a través de un proceso de 
estudio y conocimiento lógico, suelen ser personas reservadas, las cuales 
realizan sus labores ordenadas y en cohesión. 

• Económico: Se refiere a la capacidad de las personas de encontrar el 
provecho útil de las relaciones además, de esto se analiza la conducta 
adoptada frente al deseo de obtener algún bien o beneficio y de cómo 
interactúa con quienes lo rodean para el alcance de este fin. Este valor se 
enfoca en lo material y lo práctico. 

• Estético: Es aquí donde resalta el deseo y gusto por la belleza propia, la 
persona con una puntuación alta se entrega a la armonía de la belleza de la 
vida en todo su exterior hasta alcanzar su propia satisfacción. 

• Social: En el caso de las puntuaciones altas, estas personas son 
consideradas como altruistas, amables, generosas, sienten gusto y 
satisfacción por ayudar al prójimo sin esperar compensación, les gusta 
rodearse de personas y cooperar. Por otro lado, quienes puntean bajo en 
este valor suelen ser personas de poca adaptación. 

• Político: hacemos referencia al poder y la capacidad para controlar la 
conducta de otras personas, sin embargo, resaltó la importancia de que 
existen líderes y opresores, en este caso si la puntuación es alta, esa persona 
es considerada como un líder capaz de estimular y motivar a otros para un 
fin común mientras. Por el contrario, puntuaciones bajas, implican control y 
manipulación en beneficio propio. 

• Religioso: Es bien sabido que las religiones imparten una doctrina en donde 
las normas y reglas a cumplir son indispensables para quienes profesan una 
religión. Para Allport la religión y la conducta de la persona son cosas 
íntimamente ligadas. Según la puntuación en este valor se puede encontrar 
a una persona religiosa fanática, por el contrario, una persona tolerante 

frente a la diversidad de la fe. 
 
 
 
 
 



 

 

Ejemplo 
 
 



 

 



 

 

PRUEBA PROCESOS PENSANTE “HERRMANN” 
 
El investigador estadounidense William Edwuard «Ned» Herrmann (1922-1999) se 
interesó en clasificar los métodos y dominancias cerebrales de las personas y la 
aplicación de este conocimiento para encauzar los roles personales y profesionales 
de las personas. 
 
Los cuadrantes cerebrales del modelo de Herrmann 

Para representar su modelo lo representó a través de una esfera dividida en cuatro 
cuadrantes basados en los ya existentes modelos Sperry (hemisferio izquierdo y 
derecho) y el modelo McLean (cerebro cortical y límbico). Herrmann cruzó estos 
dos modelos para buscar la fuente de la creatividad personal en función de la 
dominancia de uno u otro cuadrante en cada persona. 

Los cuatro cuadrantes resultantes de la combinación de los modelos representaban 
formas diferentes de pensar, operar, crear, aprender, actuar y convivir con el mundo. 

 

 

 



 

 

 

A. Cortical Izquierdo: Son los llamados expertos. Personas con pensamiento 
lógico, analítico, matemático, técnico y cuantitativo. Son personas que basan sus 
comportamientos en el razonamiento de datos numéricos y basados en hechos para 
apoyarse en decisiones. 

Comportamientos de las personas «expertas»: fríos y calculadores, distantes, poco 
gestuales, gran inteligencia, críticos, sentido del humor irónico, generalmente 
competitivos e individualistas. 

Tipos de profesiones: físico, químico, biólogo, ingenieros, médicos, matemáticos, 
abogados, etc… 

B. Límbico Izquierdo:  El estilo organizador. Pensamiento estructurado y tendente 
a la secuencialización. Organizan y planifican hasta los mínimos detalles. Quieren 
conocer el funcionamiento de las cosas. 

Comportamientos de las personas «organizadoras»: suelen ser personas 
introvertidas, con alta emotividad, mentalidad conservadora y fiel. Amantes del 
poder y con tendencias maniáticas. 

Tipo de profesiones: gerentes de empresa, directores de planificación, 
administrativos, contables, etc… 

C. Límbico Derecho: El comunicador. Suelen ser las personas más idealistas y 
dispersas de los 4 tipos. Son personas que se mueven por una alta emotividad pero 
a la vez perciben los detalles y la estética, tienen una facilidad para la comunicación 
interpersonal, poco organizadas y con falta de control sobre sí mismo. Personas con 
poca autonomía. 

Comportamientos de las personas «comunicadoras»: personas extrovertidas, 
gesticuladoras, habladoras, lúdicas, espontáneas y que reaccionan mal a las 
críticas. 

Tipo de profesiones: maestro, trabajador social, enfermero, comunicador social, 
periodista, etc… 

D. Cortical Derecho: Los estrategas. Personas más visuales e innovadoras, 
mentalidad holística que prefieren razonar sus pensamientos de manera más 
conceptual, sintética y creativa. Su visión más global le hace ver cosas donde otros 
no las ven, con un marcado sentido de la intuición. 



Comportamientos de las personas «estrategas»: personas originales y con sentido 
del humor, con buena capacidad pada dialogar y una mentalidad futurista con gusto 
por los nuevos retos y el riesgo que implican. 

Tipo de profesiones: arquitectos, compositores, escritores, músicos, pintores, 
pilotos, diseñadores, etc… 

EJEMPLO 
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NOMBRE DEL CANDIDATO: FECHA DE ELABORACIÓN:

PUESTO / ACTUAL: ESCOLARIDAD:

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR O DESEADO: EDAD: GENERO:

ERES: DIESTRO ZURDO AMBIDIESTRO

Habilidad y talento que poseas

I. Intereses personales (lo que me gusta o me disgusta en terminos relativos)

Mis pasatiempos Materias gustaria estudiar Gente que me agrada más Maestros que aprendi usaban Lideres que respeto son

1) Artisticos 1) Matematicas 1) Alegres 1) Formulas 1) Imaginativos

2) Sociales 2) Musica 2) Organizadores 2) Procedimientos 2) Inspiradores

3) Cientificos 3) Filosofia 3) Soñadores 3) Imágenes 3) Cuestionadores

4) Deportivos 4) Idiomas 4) Practicas 4) Sentimientos 4) Disciplinados

II. Preferencias personales (palabras que me describen relativamente bien)

1) Creativo 1) Matematico 1) Detallista 1) Cientifico 1) Cuantitativo

2) Organizado 2) Emocional 2) Original 2) Racional 2) Visionario

3) Analitico 3) Conservador 3) Técnico 3) Conceptual 3) Comprensivo

4) Musical 4) Intuitivo 4) Controlado 4) Comunicativo 4) Afectuoso

III. Preferencias personales (en situaciones de trabajo)

1) Juzgar más en hechos que en sentimientos 1) Filosofar sobre temas

2) Ser confiable y que puedan depender de mi 2) Ser muy organizado y sistematico

3) Pensar en grande en el futuro 3) Adaptarme a otra gente

4) Evaluar situaciones complejas 4) Seguir metodos probados y aprobados

5) Usar diagramas para enseñar o explicar 5) Desarrollar nuevos enfoques a problemas

6) Trabajar en equipo o trabajo en equipo 6) Explorar teorias o ideas poco comunes

7) Ordenar lo caotico 7) Compartir sentimientos con otros

8) Diseñar productos o programas originales 8) Resolver esquemas complicados

9) Analizar los resultados cientificamente 9) Divertirme con la gente

10) Estar intrigando con ideas intrepidas o atrevidas 10) Planear el trabajo y trabajar el plan

EL SIGUIENTE CUESTIONARIO ESTA DISEÑADO PARA CONOCER TUS PREFERENCIAS EN EL ESTILO DE PENSAMIENTO, APRENDIZAJE Y COMUNICACION. ESTA NO ES UNA PRUEBA DE 

INTELIGENCIA, NO HAY RESPUESTA BUENAS O MALAS. POR FAVOR CONTESTA TODAS LAS PREGUNTAS UTILIZANDO LA SIGUIENTE ESCALA: 5 ME GUSTA MUCHO O ME DESCRIBE MUY 

BIEN; 4 ME GUSTA O ME DESCRIBE RELATIVAMENTE BIEN; 3 ME GUSTA O ME DESCRIBE EN FORMA REGULAR; 2 ME DISGUSTA O NO ME DESCRIBE; 1 ME DISGUSTA O NO SE APLICA A MI. 

POR FAVOR NO DEJES PREGUNTAS SIN CONTESTAR.  PUEDES REPETIR CUANTAS VECES SEA NECESARIO CADA CALIFICACION.

HARTMAN (Proceso de pensamiento preferido de la persona)



NOMBRE EMPRESA 0

PUESTO FECHA 0

COTIDIANA MOTIVANTE

PUESTO PERSONA

ANALISIS 78 94

VISION 73 94

INTUICION 51 94

LOGICA 78 95

280 377

COMPATIBILIDAD 66%

PERSONA PUESTO

T 86.67 50.00 PUESTO -28.34 -1 T 86.67

E 80.00 60.00 -11.67 -1 E 80.00

A 45.00 40.00 PERSONA 3.33 1 A 45.00

S 41.67 30.00 -3.34 -1 S 41.67

P 65.00 40.00 -16.67 -1 P 65.00

R 30.00 80.00 58.33 1 R 30.00

300.00

COMPATIBILIDAD 59%
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Comparación Puesto Persona
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INTERPRETACIÓN HUMAN SIDE 

 
 

PROCESO PENSANTE (HUMAN SIDE)  

Analítico    Visionario 

Concreto  
 
 
 

Imaginario 

Cuantitativo  
 
 

 

Artístico 

Crítico  
 
 

 

Conceptual 

Racional  
 
 

 

Holístico 

Matemático  
 
 

 

Sintetizador 

Realista  
 
 

 

Simultáneo 

Analístico  
 
 

 

Metafórico 

Preciso  
 
 

 

Integrador 

Lógico    Intuitivo 

Conservador  
 
 

 

Emotivo 

Controlador  
 
 

 

Musical 

Secuencial  
 
 

 

Espiritual 

Detallado  
 
 

 

Simbólico 

Dominante  
 
 

 

Sencible 

Orador  
 
 

 

Expresivo 

Estructurado  
 
 

 

Lector 

Disciplinario  
 

  
 

Persuasivo 

 
 



INTERESES PERSONALES (HUMAN SIDE) 

Teórico Económico Artístico 
* Análisis, investigación, ideas. * Interés por lo útil * Interés por lo bello, la forma y la

armonía

* Interés por resolver problemas,
tomar decisiones y desarrollar
proyectos a través del estudio y
el análisis

* Practico
* Producción, Mercadotecnia
* Acumulación de cosas tangibles, dinero

* Creatividad, emotividad,
sentimientos.

Social Político Regulatorio 
* Auténtico interés por la gente * Ambición * Disciplina, Orden, Justicia

* Ayudar a otros * Interés por ejercer influencia * Estructura, sistemas, normas

* Servicio * Posiciones de responsabilidad * Leyes, códigos, principios morales

* Altruista * Reconocimiento



INTERPRETACION HUMAN SIDE 

D I S C 
Empuje Influencia Estabilidad Apego a Normas 

Obtener resultados a pesar de 
la oposición 

Actuando positiva y 
favorablemente 

Realización de trabajo 
consiente y predecible 

Evitar errores o peligros 

100 

50 

Toma de decisiones 
Cuestióna el Status 
Acepta Retos 
Da Soluciones 
Resuelve Problemas 

Radiando Optimismo 
Motivando a la Gente 
Atendiendo a la gente 
Rompiendo el hielo 

Paciente Consistente 
Concentrado en el trabajo 
Refleja la lealtad y 
compostura 
Buena Escucha 

Sigue direcciones o 
estándares 
Evita Problemas 
Ciudadoso 
Diplomático 
Cuida los detalles 
Checa actitud 

0 

Autosacrificado 
Cuidadoso 
Clacula riesgos 
Busca hecho 
Ejerce cautela 

Poca persuación 
Trabaja solo 
Respeta la sinceridad 
Busca Hechos 
Prefiere cosas a la gente 

Velocidad 
Energia 
Mucha actividad 
Optimista 
Busca Novedad 
Es demostrativo 
Busca Variedad 

Actúa independiente 
Toma decisiones 
Encara los problemas 
Reacciona sin temor 
Actúa sin precedente 
Lobertad de actuación 


