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“Nunca confundas una actividad con un 
logro”

–John Wooden

Comportamientos SI

G U Í A  B R E V E  P A R A  R E T R O A L I M E N T A C I Ó N
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En este reporte medimos D (Dominancia), I (Influencia), S (Estabilidad), y C (Cumplimiento):

 • D – Cómo responde a los problemas y retos
 • I – Cómo influye en los demás
 • S – Cómo responde al ritmo y a la constancia
 • C – Cómo responde a los procedimientos y normas

Introducción a los Comportamientos

“Lo que tenemos aquí es un problema de comunicación.”
         –Cool Hand Luke

Rueda Success Insights®
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Por favor, tenga siempre en cuenta 
que el COMPORTAMIENTO indica 
cómo prefieren dar y recibir 
información las personas. No nos 
indican qué tan inteligente es una persona, 
ni sus experiencias, ni su historial. 
Mediante el estudio de los comportamientos 
podremos hacer afirmaciones certeras 
sobre cómo responderá alguien ante alguna 
situación. 

Antes de continuar, recuerde que no 
existen estilos de comportamiento 
mejores o peores. Todos tenemos razones 
diferentes para comportarnos de una y 
otra manera. De acuerdo a determinadas 
circunstancias existen comportamientos 
más efectivos que otros. Por ejemplo, una 
persona muy orientada a los detalles, que 
evita cometer errores, será más eficiente en 
un ambiente donde se requiere de apego a 
normas y procedimientos. 

Los tres objetivos al dar una 
retroalimentación sobre 
COMPORTAMIENTO son:

1. Identificar y apreciar su propio estilo de  
 comportamiento. 

2. Identificar y apreciar el estilo de   
 comportamiento de los demás

3. Aprender a adaptar su comportamiento  
 ante las diferentes circunstancias para  
 lograr un mejor desempeño

Contenido del 
Reporte
En primer lugar hay que destacar que 
existen varias versiones para los reportes 
de comportamiento y, por lo tanto, pueden 
incluir secciones diferentes. Sin embargo, 
la jerarquía de comportamiento y los 
resultados DISC siempre se incluirán sin 
importar la versión que se utilice.

      Las secciones que varían de 
acuerdo a la versión y que se pueden 
incluir son:

 • Características Generales
 • Valor que aporta a la organización
 • Lista de puntos para revisar en la   
  comunicación
 • Lo que no se debe hacer para   
  comunicarse
 • Consejos para Comunicarse
 • Ambiente Ideal
 • Percepción
 • Descriptores
 • Estilo Natural y Estilo Adaptado
 • Estilo Adaptado
 • Claves para Motivar
 • Claves para Dirigir
 • Áreas de Mejora

OPCIONAL: Si tiene experiencia dando 
retroalimentaciones de  DISC o no cuenta 
con el tiempo suficiente para darla, usted 
puede explicar directamente la página 
donde se encuentran las gráficas. 
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Gráfica de Estilos
Es importante que la persona que reciba 
la retroalimentación tome notas sobre los 
comentarios hechos en su reporte para 
asegurarse de que entiende bien la teoría 
DISC. Comience con las gráficas sobre 
el comportamiento natural o estilo 
básico. 

GRÁFICA II – NATURAL

1. Explique a la persona que esta 
 gráfica representa cómo se muestra   
 entre los demás de manera      
      NATURAL,  su estilo básico de
      comportamiento, “la persona real”, la    
      que se va a mostrar en situaciones                    
      de estrés o la que se observa cuando se 
      encuentra en un entorno donde se siente  
 cómodo/a. 

2. Explique qué significa que el resultado  
 de un factor DISC se encuentre por   
 encima de la línea de referencia (Valor  
 50) Cuando esto sucede tenemos un   
 comportamiento observable en la   
 persona.  

 NOTA: Un puntaje alto o uno bajo no  
 significa que sea bueno o malo

3.       Comience explicando el 
      comportamiento  con mayor puntuación  
      en relación con la línea de 
      referencia. Esto significa que ese 
      factor es sobre el que la persona   
 demuestra más emoción.

4. Después explique que esos resultados  
 se relacionan directamente con   
 la intensidad en la que muestra un   
 comportamiento determinado.
   
5. Repita los pasos 3-5 con los demás   
 factores de comportamiento.

Cuando explique los factores con 
puntajes altos o bajos, utilice el 
siguiente ejemplo: El promedio de 
altura de una persona adulta es de 
1.70mts. Si ves a una persona que mide 
1.70mts no puedes decir que es demasiado 
alta. Lo mismo se puede decir de la línea 
del 50. Es por eso que cuando observamos 
a una persona que mide 1.90mts podemos 
afirmar que es demasiado alta. Lo mismo 
sucede cuando tenemos a una persona 
con una D con una puntuación de 90; 
podemos decir que demuestra muchas 
características de ese factor.

Línea de 
referencia
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GRÁFICA I – GRÁFICA ADAPTADA

1. Explique que esta gráfica se refiere al  
 comportamiento adaptado de una   
 persona. Es decir, el que muestra en su  
 trabajo, escuela, etc. dependiendo del  
 entorno

2. Busque las diferencias más notables   
 entre el comportamiento natural y el   
 comportamiento adaptado. 

 Ejemplo: La “I” es 80 en natural, pero 55  
 en adaptado

 Explicación: La persona tiene una   
 tendencia natural a estar enfocada hacia  
 las personas, sigue siendo extrovertida  
 pero ha perdido confianza o se ha vuelto  
 un tanto escéptica. 

   

 NOTA: Adaptarse a un estilo    
 de comportamiento no siempre   
 es malo. Puede incluso ser    
 necesario. Es importante saber   
 qué es lo que causa la adaptación en el  
 comportamiento y si esto    
 está dando resultados reales y buenos  
 a la persona. 
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La Rueda de Success Insights
• Esta es una segunda representación gráfica del comportamiento. Es una herramienta   
 muy útil cuando se analiza el comportamiento de varias personas. 

•  El círculo (comportamiento natural) y la estrella (comportamiento adaptado) se inclinarán   
 más hacia determinado factor DISC en la Rueda dependiendo de la intensidad que tenga   
 cada uno de ellos.  

•  Ejemplo: Si una persona tiene una C natural con puntuación en 100 y los demás factores 
por debajo del 50, el círculo se ubicará en la posición de analizador, en la parte superior 
izquierda. Si los demás factores se encontraran por encima del 50, la rueda o la etrellase 
inclinarán de acuerdo a su intensidad hacia una dirección determinada. 

OPCIONAL: Genere una rueda de equipo
 para comparar los resultados de varias 
personas. O, en su defecto pregunte en qué lugar 
de la rueda creen que caería su comportamiento. 
Así será más fácil identificar las posibles 
debilidades o fortalezas que tiene su propio
estilo de comportamiento en relación
con el de los demás

 
 Natural – 

 Adapted – 

Lista de puntos para revisar después de la 
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Retroalimentación.
1. ¿ La persona comprendió y estuvo de acuerdo sobre todo el contenido del reporte? ¿Sobre   
 sus posibles fortalezas y debilidades?

2. ¿La persona comprendió las fortalezas y debilidades de los demás?

3. ¿La persona estableció metas y objetivos para mejorar su desempeño?

4. ¿La persona piensa establecer un plan de acción tomando en cuenta lo que se le comentó?
 - Si es así, ¿cómo lo va hacer?
 - Si no es así, ¿por qué no?

5.   La persona está interesada en continuar su desarrollo personal con base en este reporte?  
 - ¿En otro tipo de reporte?
 - ¿Mediante seminarios o cursos?
 - ¿Mediante un proceso de coaching?
 - ¿Mediante la ayuda de otra persona con la que conviva diariamente?
 - ¿Estableciendo un plan para adaptarse completamente a las necesidades de su puesto de   
     trabajo?


