SPV - Cuestionario de Valores Personales
Autor: L. V. Gordon

Aplicación: Individual y Colectiva.
Tiempo: 15 Minutos
Edad: Adolescentes y Adultos
No. de Ítems: 90
Sistema de Corrección: Pin de Usos x 25

El Cuestionario de Valores Personales (SPV) intenta ofrecer medidas dentro de un
segmento del dominio de valores, las escalas que componen el SPV fueron diseñadas para
apreciar cierto valores críticos que ayudan a determinar cómo los individuos afronta los
problemas de la vida cotidiana. Los seis valores medidos por SPV son:
Practicidad (P): La persona que quiere conseguir lo mejor de su dinero, cuidar de sus
propiedades o pertenencias y sacarle fruto y hacer cosas que le den beneficio.
Resultados (A): La persona prefiere afrontar problemas difíciles, tener un trabajo difícil al
que enfrentarse, abordar algo importante tratando de encontrar la perfección, superarse
constantemente y hacer un trabajo excelente en cualquier cosa que intente.
Variedad (V): la persona valora hacer cosas que sean nuevas y diferentes tener experiencias
variadas, visitar lugares extraños o inusuales y tener la experiencia del riesgo.

Decisión (D): la persona prefiere las convicciones fuertes y firmes, tomar decisiones
rápidamente, ir directamente al tema, hacer que su posición sea clara, llegar a una decisión
y mantenerse en ella.
Orden y método (O): la persona desea tener hábitos de trabajo bien organizados, colocar las
cosas en el lugar correcto, ser una persona ordenada, tener enfoque sistemático en sus
actividades y hacer las cosas de acuerdo a un plan.
Metas (G): la persona prefiere tener una meta definida hacia la que trabajar, mantenerse en
un problema hasta que este sea resuelto, dirigir el esfuerzo propio hacia objetivos bien
delimitados y conocer con precisión en que esta uno pensando.
EL JUEGO COMPLETO INCLUYE:
1 manual técnico
25 hojas de respuesta
1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil grafico (no tienen
caducidad)

