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Cuestionario PLF PERFILES DE LIDERAZGO FEMENINO 
 
Instrucciones: De cada pregunta selecciona UNA sola afirmación, de acuerdo al enunciado que 
mejor describa tu manera de actuar. Aunque encuentres dos posibles opciones, señala 
únicamente la que con mayor frecuencia se presente. Evita imprimir esta hoja. Utiliza otro espacio 
para contabilizar tus respuestas. 
 
Tiempo de aplicación: 20 minutos. 
 
1. Selecciona la opción que mejor refleje tus creencias personales  
a. Triunfar significa mucho para mí.   
b. Cumplir con mi deber y responsabilidad, significa mucho para mí    
c. Hacer la diferencia en el mundo es algo que significa mucho para mí   
d. Contribuir al bienestar de las personas significa mucho para mí  
    
2. Selecciona la opción que más se asemeje a tu concepto de Éxito  
a. Lograr metas, ganar dinero y reconocimientos es lo más importante   
b. Lograr la estabilidad y la paz, y vivir mis valores es lo más importante en la vida    
c. Considero que la libertad, el cambio y la autenticidad, son muy importantes en la vida 
d. Amar y ser amado es lo más importante en la vida    
    
3. Selecciona la opción que mejor describa tus habilidades  
a. Organizar y realizar cosas, así como enfrentar retos, es algo que me sale naturalmente.   
b. Hago buen manejo de mi tiempo para asegurarme de poder cumplir con todo (s) 
c. Sé vender muy bien un proyecto e inspirar a los demás para que se unan a mis ideas  
d. Animo y apoyo a otros, pues soy empática y buena escucha, y si puedo ayudarlos, lo hago   
    
4. Selecciona la opción que mejor describa tu dinámica de trabajo preferida  
a. Prefiero un contexto en el que pueda controlar los procesos y dirigir a otros 
b. Me gusta tener líneas dentro de las cuales trabajar, prefiero un plan de trabajo fijo 
c. Generalmente prefiero impulsar un proyecto y aportar ideas, más que llevarlo a cabo   
d. Prefiero el trabajo participativo y democrático en donde se pueda generar interacción social   
   
5. Selecciona la opción que mejor describa tu tipo de pensamiento ante nuevos proyectos  
a. Prospecto logros, ganancias, y mecanismos de acción   
b. Reviso y analizo mucha información y prefiero los datos objetivos   
c. Pienso en las personas ideales a quienes delegar el llevar a cabo las tareas   
d. imagino de qué forma se verán beneficiadas las personas relacionadas   
   
6. Selecciona la opción que mejor describa la forma en que vives los procesos  
a. Soy cuidadosa de la calidad y los detalles, me considero perfeccionista.    
b. Procuro cumplir con los compromisos que asumo, y me gusta saber qué se espera de mí.  
c. Tiendo a pasar de una cosa a otra, más que en profundizar en cada una de ellas   
d. Con frecuencia termino realizando el trabajo o resolviendo problemas de alguien más   
 
7. Selecciona la opción que mejor describa tus motivadores  
a. Eficiencia, competitividad y logro, son palabras clave para mí   
b. Disciplina, responsabilidad y cumplimiento son palabras clave para mí   
c. Creatividad, innovación y autenticidad son palabras claves para mí   
d. Servicio, empatía y consideración por los demás, son palabras clave para mí   
    
8. Selecciona la opción que mejor describa tu autopercepción  
a. Sé cómo lograr que se hagan las cosas, me considero alguien que logra lo que se propone 
b. Soy análitica y racional, me gusta prepararme y adquirir cada vez más conocimiento   
c. Me considero una persona no conformista, idealista y hasta cierto punto confrontativa   
d. Me siento más orgullosa de mi capacidad de servicio a los demás que de cualquier otra cosa   
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9. Selecciona la opción que mejor describa tu imagen ante los demás   
a. Generalmente proyecto seguridad y autoconfianza ante los demás   
b. Generalmente soy percibida como una persona culta e inteligente   
c. Generalmente soy considerada como una persona idealista e inspiradora y líder natural   
d. Generalmente soy considerada por los demás, como una persona cercana, accesible y cálida 
  
10. Selecciona la opción que mejor describa tu rol social  
a. Tiendo a ser una figura competente que inspira respeto y autoridad   
b. Tiendo a ser un ejemplo de responsabilidad, ética y cumplimiento para los demás   
c. Tiendo a ser una persona que sabe inspirar y motivar a quienes están bajo mi autoridad   
d. Tiendo a ser quien rescata a otros cuando los veo en problemas o necesitan apoyo   
    
11. Selecciona la opción que mejor describa la forma en que te enfrentas a los problemas  
a. Cuando algo sale mal, suelo rápidamente encontrar e implementar una solución 
b. Ante un problema, lo ideal es pedir ayuda a alguien de más autoridad para resolverlo   
c. Ante problemas sin solución, suelo cortar por lo sano y enfocarme en otras cosas  
d. Ante un problema, lo principal es ubicar al culpable para que de una explicación y solucione  
   
12. Selecciona la opción que mejor describa tu manera de tomar decisiones  
a. Tomar decisiones no es problema para mí, casi siempre me voy por la vía de la practicidad   
b. Tardo en decidir pues necesito explorar las opciones posibles y reunir  suficiente información   
c. Las decisiones no deben pensarse mucho, simplemente hacerse, y no dejar que pase tiempo  
d. Antes de tomar cualquier decisión, estudio muy bien si no afectará a alguna persona   
    
13. Selecciona la opción que mejor describa tu manera de asumir riesgos  
 a. Soy capaz de arriesgar todo para cumplir mis objetivos, excepto arriesgarme a no cumplirlos   
 b. Prefiero la estabilidad y lo conocido, que asumir nuevos riesgos o desafíos   
 c. Me cuesta dejar las cosas como están,  busco el cambio y estoy dispuesta a asumir riesgos   
 d. Soy capaz de asumir riesgos si eso permite proteger a las personas   
 
14. Selecciona la opción que mejor describa tus niveles de asertividad  
 a.  Sacrifico tiempo personal y placeres para llegar a resultados, y espero lo mismo de los demás  
 b.  A menudo guardo mis sentimientos y no ejerzo fuerza para hacer valer mis derechos   
 c.  Me hago valer y a lucho por conseguir lo que quiero, aunque esto conflictúe a otros  
 d.  Tiendo a sentirme obligada a ayudar a otros, aunque esto pueda ir en contra de mi misma   
    
15. Selecciona la opción que mejor refleje la forma en que gozas de aceptación social  
a.  Pienso que requiero demostrar mi superioridad frente a otros, para lograr que se fijen en mí 
b.  Pienso que necesito demostrar conocimientos y expertise para que otros se fijen en mí  
c.  Necesito muchos logros ante otros para que se fijen en mí e inspirarlos a seguir mis ideales   
d.  Procuro protección, consuelo y consejo a las personas, para lograr que se fijen en mí   
     
16. Selecciona la opción que describa tu preferencia de comunicación con colaboradores  
 a. Que se comuniquen conmigo sistemáticamente para reportarme avances y resultados   
 b. Que se comunique conmigo ante dudas o problemas que les impidan cumplir con sus tareas   
 c. Que se comunique conmigo ante nuevas oportunidades o maneras de hacer las cosas   
 d. Que se comuniquen conmigo frecuentemente y me hagan saber lo que piensan o sienten   
  
17. Selecciona la opción que mejor describa tu postura respecto al trabajo en equipo  
 a. Los equipos funcionan mejor cuando tienen una mano que los guie y marque las directrices   
 b. Los equipos funcionan mejor cuando hay reglas claras y procedimientos establecidos   
 c. Los equipos funcionan mejor cuando se les despierta pasión e inspiración   
 d. Los equipos funcionan mejor cuando sienten cercanía entre sus integrantes   
    
 



 

Material elaborado por Paola Rubio para el Libro: “Musas corporativas: Estilos, descarriladores y 
potencializadores del liderazgo femenino”© y se encuentra protegido por derechos de autor. 

 
18. Selecciona la opción que mejor describa tu manera de dar retroalimentación   
 a. Pongo énfasis en los aspectos negativos, para que éstos se modifiquen a la brevedad   
 b. Me centro en lo negativo para que el otro comprenda como se deben hacer las cosas   
 c. Me centro en lo positivo para que el otro pueda darse cuenta de sus talentos, y los ocupe   
 d. Remarco los aspectos positivos y busco suavizar los negativos   
    
19. Selecciona la opción que mejor describa tu manera de recibir retroalimentación  
 a. Me centro en los aspectos positivos y así sé que voy por la ruta para el logro de mis metas  
 b. Me centro en los positivo, lo que me ayuda a saber que estoy haciendo bien mi trabajo   
 c. Me centro en los aspectos negativos y esto me hace cuestionar si estoy en el lugar adecuado  
 d. Me centro generalmente en los aspectos negativos y me siento menospreciada  
   
20. Selecciona la opción que mejor describa tu comportamiento estando bajo presión  
 a. Puedo levantar la voz, ser autoritaria y mandona   
 b. Me paralizo y me aíslo; me muestro sensible ante la crítica  
 c. Puedo reaccionar impulsivamente y tomar decisiones precipitadas   
 d. Me victimizo y percibo la falta de colaboración o ingratitud de los demás   
    
  
 
 

Si ya contabilizaste tus respuestas, 
regresa al mail que recibiste para 

conocer las características de cada 
estilo. 

 
 
 
 


