
Encuesta I Opt
" I n p u t - O u t p u t  P r o c e s s i n g  T e m p l a t e "

1. Completo lo que inicio
2. Respondo rápidamente
3. Hago planes
4. Imagino cosas

A.

1. Planeo antes de actuar
2. Hago cosas diferentes
3. Cambio fácilmente
4. Deseo instrucciones claras

B.

1. Reacciono rápidamente
2. Me gusta que otros terminen

lo que inicio
3. Hago cosas nuevas y

diferentes
4. Concluyo las cosas

C.

1. Veo hacia el futuro
2. Deseo cosas claras y

directas
3. Soy un organizador
4. Cambio mucho de ideas

D.

1. Tengo ideas complicadas
2. Pienso en nuevas formas

para hacer las cosas
3. Resuelvo cosas fácilmente
4. Me gusta que las cosas

sean fáciles de entender

E.

1. Sigo las direcciones
2. Predigo lo que va a suceder
3. Soy rápido para responder
4. Tengo muchas ideas

F.

1. Pongo atención a cada
detalle

2. Tengo soluciones rápidas
3. Me gusta todo a mi manera
4. Me gusta seguir direcciones

G.

1. Sé lo que quiero hacer
2. Sé cómo quiero hacer las

cosas
3. Soy muy bueno planeando

los detalles
4. Doy recomendaciones más

rápido que los demás

H.

1. Me gusta cor
2. Me gusta seg
3. Encuentro y r

problemas
4. Me involucro 

I.

1. Me gustan m
2. Me es fácil m

trabajando
3. Soy muy cuid
4. A veces hago

pensarlas com

J.

1. Corro riesgos
2. Me adapto fá
3. No me gustan
4. Hago que suc

K.

1. Me gusta ana
2. Me gusta dec
3. Me distraigo 
4. Me gusta ver

L.

1. No me gustan
2. Me gusta “tod
3. Me gusta con
4. Algunas vece

M.

1. Olvido cosas
2. Pongo mucha

detalles
3. Me uno a la m
4. Hago que otr

N.

1. Me gustan la
2. Soy jugetón
3. Mis ideas nov

explicación
4. Sigo un calen

tiempo

O.

1. Me gustan la
2. Me gusta inve
3. Me gusta la a
4. Deseo ser ex

P.

En cada pregunta escriba 
respuesta
Nombre:
El equipo/el grupo:
La compañía:
La fecha Completó:
Correo electrónico:
rer riegos
uir reglas
esuelvo los

en el cuadro el número de la frase que mejor lo describe.  No hay
s correctas o incorrectas, solamente preferencias.

1. Uso cosas a la mano para
resolver los problemas

2. Busco más de una manera para

Q.
totalmente

ás mis ideas
antenerme

resolver cada problema
3. Si se me dificulta, cambio mis

ideas
4. Me gusta hacer las cosas como

se supone que deben hacerse
adoso
 cosas sin
pletamente

1. Me gusta iniciar cosas
2. Digo a otros lo que pienso
3. Concluyo las cosas
4. No siempre sé como van a

terminar las cosas

R.
cilmente
 los cambios
edan las cosas

lizar
idir cosas
fácilmente
 crecer las ideas

 las reglas

S. 1. Decido las cosas fácilmente
2. Provoco la acción
3. Soy firme como una roca
4. Estoy “fuera de tono” con los

otros

1. Soy pensativo y premeditado
2. Me gusta pensar en muchas

cosas
3. No me gustan las interrupciones
4. Me gusta ver diferentes formas

para concluir las cosas

T.
o correcto”
cluir las cosas
s olvido detalles

 fácilmente
 atención a los

1. Soy cuidadoso
2. Me gusta la rapidez
3. Completo todos los detalles
4. Veo conexiones poco  usuales

entre las cosas

U.

1. Soy temerarioV.

ayoría

os se activen

s cosas exactas

edosas requieren

dario y termino a

s direcciones

2. Obtengo resultados
3. Soy lógico
4. Ignoro detalles

1. Me gusta “el aquí y el ahora”
2. Pienso cómo serán las cosas en

el futuro
3. Me gustan los hechos
4. Actúo según el momento

presente

W.

1. Me gusta que las cosas seanX.

ntar cosas
ventura

claras y fáciles de entender
2. Puedo predecir cosas en el futuro
3. Hago las cosas
acto
Traducida al español con el permiso de PCI por Dr. Juan Lauro Aguirre    (07/2001)
“sistemáticamente”
4. Quiero las cosas “ahora mismo”


