CUESTIONARIO PERFIL DE PERSONALIDAD
1. He comprendido bien las instrucciones para contestar al Cuestionario:
A .Sí
B. No estoy seguro
C. No
2. Estoy dispuesto a contestar todas las cuestiones con sinceridad:
A. Sí
B. No estoy seguro
C. No
3. ¿Cuáles de las siguientes palabras es diferente de las otras dos?:
A. Algo
B. Nada
C. mucho
4. Poseo suficiente energía para enfrentarme a todos mis problemas:
A. Siempre
B .Frecuentemente
C .Raras veces
5. Evito criticar a la gente y sus ideas:
A .Si
B .Algunas veces
C .No
6. Hago agudas y sarcásticas observaciones a la gente si creo que las merece:
A .Generalmente
B. Algunas veces
C. Nunca
7. Me gusta más la música semiclásica que las canciones populares:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
8. Si veo peleándose a los niños de mis vecinos:
A .Les dejo solucionar sus problemas
B. No estoy seguro
C. Razono con ellos la solución
9. En situaciones sociales
A. Fácilmente soy de los que toman Iniciativas
B. Intervengo algunas veces
C. Prefiero quedarme tranquilamente a distancia
10. Sería más interesante ser:
A. Ingeniero de la construcción
B. No estoy seguro entre los dos
C. Escritor de teatro
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11. Generalmente puedo tolerar a la gente presuntuosa, aunque fanfarronee o piense demasiado
bien de ella misma:
A. Sí
B. Término medio
C. No
12. Cuando una persona no es honrada, casi siempre se le puede notar en la cara:
A. Verdadero
B. Término medio
C. Falso
13. Aceptaría mejor el riesgo de un trabajo donde pudiera tener ganancias mayores, aunque
eventuales, que otro con sueldo pequeño, pero seguro:
A. Si
B. No estoy seguro
C. No
14. De vez en cuando siento un vago temor o un repentino miedo, sin poder comprender las razones:
A. Sí
B. Término medio
C. No
15. Cuando me critican duramente por algo que no he hecho:
A. No me siento culpable
B. Término medio
C. Todavía me siento un poco culpable
16. Casi todo se puede comprar con dinero:
A. Sí
B. No estoy seguro
C. No
17. La mayoría de las personas serían más felices si convivieran más con la gente de su nivel e
hicieran las cosas como los demás:
A.SI
B. Término medio
C. No
18. En ocasiones, mirándome en un espejo, me entran dudas sobre lo que es mi derecha o izquierda:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
19. Cuando algo realmente me pone furioso, suelo calmarme muy pronto:
A. Sí
B. Término medio
C. No
20. Preferiría tener una casa:
A. En un barrio con vida social
B. Término medio
C. Aislada en el bosque
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21. Con el mismo horario y sueldo, sería más interesante ser:
A. El cocinero de un buen restaurante
B. No estoy seguro entre ambos
C. El que sirve las mesas en el restaurant
22. "Cansado" es a "trabajar" como "orgulloso" es a:
A. Sonreir
B. Tener éxito
C. Ser feliz
23. Me pongo algo nervioso ante animales salvajes, incluso cuando están encerrados en fuertes
jaulas:
A. Si
B. No estoy seguro
C. No
24. Una ley anticuada debería cambiarse:
A. Sólo después de muchas discusiones
B. Término medio
C. Inmediatamente
25. La mayor parte de las personas me consideran un interlocutor agradable:
A. Sí
B. No estoy seguro
C. No
26. Me gusta salir a divertirme o ir a un espectáculo:
A. Más de una vez por semana(más de lo corriente)
B. Alrededor de una vez por semana(lo corriente)
C. Menos de una vez por semana (menos de lo corriente)
27. Me molesto Cuando veo gente desaliñada y sucia:
A. Lo acepto simplemente
B. Término medio
C. Me disgusta y me fastidia
28. Estando en un grupo social me siento un poco turbado si de pronto paso a ser el foco de
atención:
A. Sí
B. Término medio
C. No
29. Cuando voy por la calle prefiero detenerme antes a ver a un artista pintando que a escuchar a la
gente discutir:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
30. Cuando me ponen al frente de algo, insisto en que se sigan mis instrucciones; en caso contrario,
renuncio.
A. Sí
B. Algunas veces
C. No
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31. Sería mejor que las vacaciones fueran más largas y obligatorias para todas las personas:
A. De acuerdo
B. No estoy seguro
C. En desacuerdo
32. Hablo acerca de mis sentimientos:
A. Sólo si es necesario
B. Término media
C. Fácilmente, siempre que tengo ocasión
33. Me siento muy abatido cuando la gente me critica en un grupo:
A. Verdadero
B. Término medio
C. Falso
34. Si mi jefe (profesor) me llama a su despacho:
A. Aprovecho la ocasión para pedirle algo que deseo
B. Término medio
C. Temo haber hecho algo malo, algo que deseo
35. Mis decisiones se apoyan más en:
A. El corazón
B. Los sentimientos y la razón por igual
C. La cabeza
36. En mi adolescencia pertenecía a equipos deportivos:
A. Algunas veces
B. A menudo
C. La mayoría de las veces
37. Cuando hablo con alguien, me gusta:
A. Decir las cosas tal como se me ocurren
B. Término medio
C. Organizar antes mis ideas
38. A veces me pongo en estado de tensión y agitación cuando pienso en los sucesos del día.
A. Si
B. Término medio
C. No
39. He sido elegido para hacer algo:
A. Sólo en pocas ocasiones
B. Varias veces
C. Muchas veces
40. ¿Cuál de las siguientes cosas es diferente de las otras dos?:
A. Vela
B. Ansioso
C. Luz eléctrica
41. "Sorpresa" es a "extraño" como "miedo" es a:
A. Valeroso
B. Ansioso
C. Terrible
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42. A veces no puedo dormirme porque tengo una idea que me da vueltas en la cabeza:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
43. Me siento desasosegado cuando trabajo en un proyecto que requiere una acción rápida que
afecta a los demás:
A. Verdadero
B. Término medio
C. Falso
44. Indudablemente tengo menos amigos que la mayoría de las personas:
A. Sí
B. Término medio
C. No
45. Aborrecería tener que estar en un lugar donde hubiera poca gente con quien hablar:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
46. Creo que es más importantes mucha libertad que buena educación y respeto a la ley:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
47. Siempre me alegra formar parte de un grupo grande, como una reunión, un baile o una asamblea:
A. Sí
B. Término medio
C. No
48. En mi época de estudiante me gustaba (me gusta):
A. La música
B. No estoy seguro
C. La actividad de tipo manual
49. Si alguien se enfada conmigo:
A. Intento calmarle
B. No estoy seguro
C. Me Irrito con él
50. Para los padres es más importante:
A. Ayudar a hijos a desarrollarse afectivamente
B. Término medio
C. Enseñarles a controlar sus emociones
51. Siento de vez en cuando la necesidad de ocuparme en una actividad física enérgica:
A. Si
B. Término medio
C. No
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52. Hay veces en que no me siento con humor para ver a alguien:
A. Muy raramente
B. Término medio
C. Muy a menudo
53. A veces los demás me advierten que yo muestro mi excitación demasiado claramente en la voz y
en los modales:
A. Sí
B. Término medio
C. No
54. Lo que el mundo necesita es:
A. Ciudadanos más sensatos y constantes
B. No estoy seguro
C. Más "idealistas" con proyectos para un mundo mejor
55. Preferiría tener un negocio propio, no compartido con otra persona:
A. Sí
B. No estoy seguro
C. No
56. Tengo mi habitación organizada de un modo inteligente y estético, con las cosas colocadas casi
siempre en lugares conocidas:
A. Si
B. Término medio
C. No
57. En ocasiones dudo si la gente con quien estoy hablando se interesa realmente por lo que digo:
A. Si
B. Término medio
C. No
58. Si tuviera que escoger, preferiría ser:
A. Guarda forestal
B. No estoy seguro
C. Profesor de Enseñanza Media
59. ¿Cuál de las siguientes fracciones es diferente de las otras dos?:
A. 3/7
B. 3/9
C. 3/11
60. "Tamaño" es a "longitud" como "delito" es a:
A. Prisión
B. Castigo
C. Robo
61. En mi vida personal consigo casi siempre todos mis propósitos:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
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62. Tengo algunas características en las que me siento claramente superior a la mayor parte de la
gente:
A. Si
B. No estoy seguro
C. No
63. Sólo asisto a actos sociales cuando estoy obligado, y me mantengo aparte en las demás
ocasiones:
A. Si
B. No estoy seguro
C. No
64. Es mejor ser cauto y esperar poco que optimista y esperar siempre el éxito:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
65. Algunas veces la gente dice que soy descuidado, aunque me considera una persona agradable.
A. Si
B. Término medio
C. No
66. Suelo permanecer callado delante de personas mayores (con mucha más experiencia, edad o
jerarquía):
A. Si
B. Término medio
C. No
67. Tengo un buen sentido de la orientación (sitúo fácilmente los puntos cardinales), cuando me
encuentro en un lugar desconocido:
A. Si
B. Término medio
C. No
68. Cuando leo en una revista un artículo tendencioso o injusto, me inclino más a olvidarlo que a
replicar o "devolver el golpe":
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
69. En tareas de grupo, preferiría:
A. Intentar mejorar los preparativos
B. Término medio
C. Llevar las actas o registros y procurar que se cumplan las normas
70. Me gustaría más andar con, personas corteses que con individuos rebeldes y toscos:
A. Si
B. Término medio
C. No
71. Si mis conocidos me tratan mal o muestran que ya les disgusto:
A. No me importa nada
B. Término memo
C Me siento abatido
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72. Siempre estoy alerta ante los intentos de propaganda en las cosas que leo:
A. Sí
B. No estoy seguro
C. No
73. Me gustaría más gozar de la vida tranquilamente y a mi modo que ser admirado por mis
resultados:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
74. Para estar informado, prefiero:
A. Discutir los acontecimientos con la gente
B. Término medio
C. Apoyarme en las informaciones periodísticas de actualidad
75. Me encuentro formado (maduro) para la mayor parte de las cosas:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
76. Me encuentro más abatido que ayudado por el tipo de crítica que la gente suele hacer:
A. A menudo
B. Ocasionalmente
C. Nunca
77. En las fiestas de cumpleaños:
A. Me gusta hacer regalos personales
B. No estoy seguro
C. Pienso que comprar regalos es un poco latoso
78. "AB" es a "dc" como "SR" es:
A. qp
B. pq
C. tu
79."Mejor" es a "pésimo" como "menor" es a:
A. Mayor
B. Optimo
C. Máximo
80. Mis amigos me han fallado:
A. Muy rara vez
B. Ocasionalmente
C. Muchas veces
81. Cuando me siento abatido hago grandes esfuerzos por ocultar mis sentimientos a los demás:
A. Verdadero
B. Término medio
C. Falso
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82. Gasto gran parte de mi tiempo libre hablando con los amigos sobre situaciones sociales
agradables vívidas en el pasado:
A. Si
B. Término medio
C. No
83. Pensando en las dificultades de mi trabajo:
A. Intento organizarme antes de que aparezcan
B. Término medio
C. Doy por supuesto que puedo dominarlas cuando vengan
84. Me cuesta bastante hablar o

dirigir la palabra a un grupo numeroso:

A. Sí
B. Término medio
C. No
85. He experimentado en varias situaciones sociales el llamado "nerviosismo del orador":
A. Muy frecuentemente
B. Ocasionalmente
C. Casi nunca
86. Prefiero leer:
A. Una narración realista de contiendas militares o políticas
B. No estoy seguro
C. Una novela imaginativa y delicada
87. Cuando la gente autoritaria trata de dominarme, hago justamente lo contrario de lo que quiere:
A. Sí
B. Término medio
C. No
88. Suelo olvidar muchas cosas triviales y sin importancia, tales como los nombres de las calles y
tiendas de la ciudad:
A. Sí
B. Término medio
C. No
89. Me gustaría la profesión de veterinario, ocupado con las enfermedades y curación de los
animales:
A. Si
B. Término medio
C. No
90. Me resulta embarazoso que me dediquen elogios o cumplidos:
A. Si
B. Término medio
C. No
91. Siendo adolescente, cuando mi opinión era distinta de la de mis padres, normalmente:
A. Mantenía mi opinión
B. Término medio
C. Aceptaba su autoridad
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92. Me gusta tomar parte activa en las tareas sociales, trabajos de comité, etc.:
A. Si
B. Término medio
C. No
93. Al llevar a cabo una tarea, no estoy satisfecho hasta que se ha considerado con toda atención el
menor detalle:
A. Verdadero
B. Término medio
C. Falso
94. Tengo ocasiones en que me es difícil alejar un sentimiento de compasión hacia mí mismo:
A. A menudo
B. Algunas veces
C. Nunca
95. Siempre soy capaz de controlar perfectamente la expresión de mis sentimientos:
A. Sí
B. Término medio
C. No
96. Ante un nuevo invento utilitario, me gustaría:
A. Trabajar sobre él en el laboratorio
B. No estoy seguro
C. Venderlo a la gente
97. La siguiente serie de letras XOOOOXXOOOXXX continúa con el grupo:
A. OXXX
B. OOXX
C. XOOO
98. Algunas personas parecen ignorarme o evitarme, aunque no sé por qué:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
99. La gente me trata menos razonablemente de lo que merecen mis buenas intenciones:
A. A menudo
B. Ocasionalmente
C. Nunca
100. Aunque no sea en un grupo mixto de mujeres y hombres, me disgusta que se use un lenguaje
obsceno.
A. Si
B. Término medio
C. No
101. Me gusta hacer cosas atrevidas y temerarias sólo por el placer de divertirme:
A. Si
B. Término medio
C. No
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102. Me resulta molesta la vista de una habitación muy sucia:
A. Si
B. Término medio
C. No
103. Cuando estoy en un grupo pequeño, me agrada quedarme en un segundo término y dejar que
otros lleven el peso de la conversación:
A. Si
B. Término medio
C. No
104. Me resulta fácil mezclarme con la gente en una reunión social:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
105. Sería más interesante ser:
A. Orientador vocacional para ayudar a los jóvenes en la búsqueda de su profesión
B. No estoy seguro
C. Directivo de una empresa Industrial
106. Por regla general, mis jefes y mi familia me encuentran defectos sólo cuando realmente existen:
A. Verdadero
B. Término medio
C. Falso
107. Me disgusta el modo con que algunas personas se fijan en otras en la calle o en las tiendas:
A. Sí
B. Término medio
C. No
108. Como los alimentos con gusto y placer, aunque no siempre tan cuidadosa y educadamente
como otras personas:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
109. Temo algún castigo incluso cuando no he hecho nada malo:
A. A menudo
B. Ocasionalmente
C. Nunca
110. Me gustaría más tener un trabajo con:
A. Un determinado sueldo fijo
B. Término medio
C. Un sueldo más alto pero siempre que demuestre a los demás que lo merezco
111. Me molesta que la gente piense que mi comportamiento es demasiado raro o fuera de lo
corriente:
A. Mucho
B. Algo
C. Nada en absoluto
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112. A veces dejo que sentimientos de envidia o celos influyan en mis acciones:
A. Sí
B. Término medio
C. No
113. En ocasiones, contrariedades muy pequeñas me irritan mucho:
A. Si
B. Término medio
C. No
114. Siempre duermo bien, nunca hablo en sueños ni me levanto sonámbulo:
A. Sí
B. Término medio
C. No
115. Me resultaría más interesante trabajar en una empresa:
A. Atendiendo a los clientes
B. Término medio
C. Llevando las cuentas o los archivos
116. "Azada" es a "cavar" como "cuchillo" es a:
A. Cortar
E. Afilar
C. Picar
117. Cuando la gente no es razonable, yo normalmente:
A. Me quedo tan tranquilo
B. Término medio
C. La menosprecio
118. Si los demás hablan en voz alta cuando estoy escuchando música:
A. Puedo concentrarme en ella sin que me molesten
B. Término medio
C. Eso me impide disfrutar de ella y me incomoda.
119. Creo que se me describe mejor como:
A. Comedido y reposado
B. Término medio
C. Enérgico
120. Preferiría vestirme con sencillez y corrección que con un estilo personal y llamativo:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
121. Me niego a admitir sugerencias bien intencionadas de los demás. aunque sé que no debería
hacerlo:
A. Algunas veces
B. Casi nunca
C. Nunca

12

122. Cuando es necesario que alguien emplee un poco de diplomacia y persuasión para conseguir
que la gente actúe, generalmente sólo me lo encargan a mí.
A. Sí
B. Término medio
C. No
123. Me considero a mí mismo como una persona muy abierta y sociable:
A. Sí
B. Término medio
C. No
124. Me gusta la música:
A. Ligera, movida y animada
B. Término medio
C. Emotiva y sentimental
125. Si estoy completamente seguro de que una persona es injusta o se comporta egoístamente, se
lo digo, incluso si esto me causa problemas:
A. Sí
B. Término medio
C. No
126. En un viaje largo, preferiría:
A. Leer algo profundo pero Interesante
B. No estoy seguro
C. Pasar el tiempo charlando sobre cualquier cosa con un compañera de viaje
127. En una situación que puede llegar a ser peligrosa, creo que es mejor alborotar o hablar alto, aún
cuando se pierdan la calma y la cortesía:
A. Si
B. Término medio
C. No
128. Es muy exagerada la idea de que la enfermedad proviene tanto de causas mentales como
físicas:
A. Sí
B. Término medio
C. No
129. En cualquier gran ceremonia oficial debería mantenerse la pompa y el esplendor:
A. Sí
B. Término medio
C. No
130. Cuando hay que hacer algo, me gustaría más trabajar:
A. En equipo
B. No estoy seguro
C. Yo solo
131. Creo firmemente que "tal vez el jefe no tenga siempre la razón, pero siempre tiene la razón por
ser el jefe":
A. Si
B. No estoy seguro
C. No
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132. Suelo enfadarme con las personas demasiado pronto:
A. Si
B. Término medio
C. No
133. Siempre puedo cambiar viejos hábitos sin dificultad y sin volver a ellos:
A. Si
B. Término medio
C. No
134. Si el sueldo fuera el mismo, preferiría ser:
A. Abogado
B. No estoy seguro entre ambos
C. Navegante o piloto
135. "Llama" es a "calor" como "rosa" es a:
A. Espina
B. Pétalo
C. Aroma
136. Cuando se acerca el momento de algo que he planeado y he esperado, en ocasiones pierdo la
ilusión por ello:
A. Verdadero
B. Término medio
C. Falso
137. Puedo trabajar cuidadosamente en la mayor parte de las cosas sin que me molesten personas
hacen mucho ruido a mi alrededor:>
A. Si
B. Término medio
C. No
138. En ocasiones hablo a desconocidos sobre cosas que considero importantes, aunque no me
pregunten sobre ellas:
A. Si
B. Término medio
C. No
139. Me atrae más pasar una tarde ocupado en una tarea tranquila a la que tenga afición que estar en
una reunión animada:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
140. Cuando debo decidir algo, tengo siempre presentes las reglas básicas de lo justo y lo injusto:
A. Sí
B. Término medio
C. No
141. En el trato social:
A. Muestro mis emociones tal como las siento
B. Término medio
C. Guardo mis emociones para mis adentros
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142. Admiro más la belleza de un poema que la de un arma de fuego bien construida:
A. Si
B. No estoy seguro
C. No
143. A veces digo en broma disparates, sólo para sorprender a la gente y ver qué responden:
A. Si
B. Término medio
C. No
144. Me agradaría ser un periodista que escribiera sobre, teatro, conciertos, ópera, etc.:
A. Si
B. No estoy seguro
C. No
145. Nunca siento la necesidad de garabatear, dibujar o moverme cuando estoy sentado en una
reunión:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. No
146. Si alguien me dice algo que yo sé que no es cierto, suelo pensar:
A. Es un mentirosos
B. Término medio
C. Evidentemente no está bien Informado
147. La gente me considera con justicia una persona activa pero con éxito sólo mediano:
A. Sí
B. No estoy seguro
C. No
148. Si se suscitara una controversia violenta entre otros miembros de un grupo de discusión:
A. Me gustaría ver quién es el "ganador"
B. Término medio
C. Desearía que se suavizara de nuevo la situación
149. Me gusta planear mis cosas solo, sin interrupciones y sugerencias de otros:
A. Sí
B. Término medio
C. No
150. Me gusta seguir mis propios caminos, en vez de actuar según normas establecidas.
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
151. Me pongo nervioso (tenso) cuando pienso en todas las cosas que tengo que hacer:
A. Si
B. Algunas veces
C. No
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152. No me perturba que la gente me haga alguna sugerencia cuando estoy jugando:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
153. Me parece más interesante ser:
A. Artista
B. No estoy seguro
C. Secretario de un club
154. ¿Cuál de las siguientes palabras es diferente de las otras dos?:
A. Ancho
B. Zigzag
C. Recto
155. He tenido sueños tan intensos que no me han dejado dormir bien:
A. A menudo
B. Ocasionalmente
C. Prácticamente nunca
156. Aunque tenga pocas posibilidades de éxito, creo que todavía me merece la pena correr el
riesgo:
A. Sí
B. Término medio
C. No
157. Cuando yo sé muy bien lo que el grupo tiene que hacer, me gusta ser el único en dar las
órdenes:
A. Si
B. Término medio
C. No
158. Me consideran una persona muy entusiasta:
A. Sí
B. Término medio
C. No
159. Soy una persona bastante estricta, e insisto siempre en hacer las cosas tan correctamente
como sea posible:
A. Verdadero
B. Término medio
C. Falso
160. Me disgusta un poco que la gente me esté mirando cuando trabajo:
A. Sí
B. Término medio
C. No
161. Como no siempre es posible conseguir las cosas utilizando gradualmente métodos razonables,
a veces es necesario emplear la fuerza:
A. Verdadero
B. Término medio
C. Falso
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162. Si se pasa por alto una buena observación mía:
A. La dejo pasar
B. Término medio
C. Doy a la gente la oportunidad de volver a escucharla
163. Me gustaría hacer el trabajo de un oficial encargado de los casos de delincuentes bajo fianza:
A. Si
B. Término medio
C. No
164. Hay que ser prudente antes de mezclarse con cualquier desconocido, puesto que hay peligros
de infección y de otro tipo:
A. Si
B. No estoy seguro
C. No
165. En un viaje al extranjero, preferiría ir en un grupo organizado, con un experto, que planear yo
mismo los lugares que deseo visitar:
A. Si
B. No estoy seguro
C. No
166. Si la gente se aprovecha de mi amistad, no me quedo resentido y lo olvido pronto:
A. Verdadero
B. Término medio
C. Falso
167. Creo que la sociedad debería aceptar nuevas costumbres, de acuerdo con la razón, y olvidar los
viejos usos y tradiciones:
A. Sí
B. Término medio
C. No
168. Aprendo mejor:
A. Leyendo un libro bien escrito
B. Término medio
C. Participando en un grupo de discusión
169. Me gusta esperar a estar seguro de que lo que voy a decir es correcto, antes de exponer mis
ideas:
A. Siempre
B. Generalmente
C. Sólo si es posible
170. Algunas veces me "sacan de quicio" de un modo insoportable pequeñas cosas, aunque
reconozca que son triviales:
A. Si
B. Término medio
C. No
171. No suelo decir, sin pensarlas, cosas que luego lamento mucho:
A. Verdadero
B. No estoy seguro
C. Falso
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172. Si se me pidiera colaborar en una campaña caritativa:
A. Aceptaría
B. No estoy seguro
C. Diría cortésmente que estoy muy ocupado
173. "Pronto" es a "nunca" como "cerca" es a:
A. En ningún sitio
B. Lejos
C. En otro sitio
174. Si cometo una falta social desagradable, puedo olvidarla pronto:
A. Si
B. No estoy seguro
C. No
175. Se me considera un "hombre de ideas" que casi siempre puede apuntar alguna solución a un
problema:
A. Si
B. Término medio
C. No
176. Creo que se me da mejor mostrar:
A. Aplomo en las pugnas y discusiones de una reunión
B. No estoy seguro
C. Tolerancia con los deseos de los demás
177. Me gusta un trabajo que presente cambios, variedad y viajes, aunque implique algún peligro:
A. Si
B. Término medio
C. No
178. Me gusta un trabajo que requiera dotes de atención y exactitud:
A. Si
B. Término medio
C. No
179. Soy de ese tipo de personas con tanta energía que siempre están ocupadas:
A. Si
B. No estoy seguro
C. No
180. En mi época de estudiante prefería (prefiero):
A. Lengua o Literatura
B. No estoy seguro
C. Matemáticas o Aritmética
181. Algunas veces me ha turbado el que la gente diga a mi espalda cosas desagradables de mí sin
fundamento:
A. Si
B. No estoy seguro
C. No
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182. Hablar con personas corrientes, convencionales y rutinarias:
A. Es a menudo muy Interesante e Instructivo
B. Término medio
C. Me fastidia porque no hay profundidad o se trata de chismes y cosas sin importancia
183. Algunas cosas me irritan tanto que creo que entonces lo mejor es no hablar:
A. Si
B. Término medio
C .No
184. En la formación del niño, es más importante:
A. Darle bastante afecto
B. Término medio
C. Procurar que aprenda hábitos y actitudes deseables
185. Los demás me consideran una persona firme e imperturbable, impasible ante los vaivenes de
las circunstancias:
A. Si
B. Término medio
C. No
186. Creo que en el mundo actual es más importante resolver:
A. El problema de la intención moral
B .No estoy seguro
C. Los problemas políticos
187. Creo que no me he saltado ninguna cuestión y he contestado a todas de modo apropiado:
A .Sí
B. No estoy seguro
C. No
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¡Tome este test Psicológico para saber acerca de su personalidad! Este test mide lo que
muchos psicólogos consideran ser las cinco dimensiones fundamentales de personalidad. Al
mismo tiempo que te estás evaluando a ti mismo, se te pide que evalúes a otra persona. Al
evaluar a alguien más puedes recibir una evaluación más acertada de tu propia personalidad.
También se te dará un perfil de personalidad de la persona que evalúes, lo que te permitirá
compararte a ti mismo con esta persona en cada una de las cinco dimensiones básicas de
personalidad. Intenta evaluar a alguien que conoces bien, tal como un amigo cercano, colega de
trabajo, esposo(a), o otro miembro de la familia.
•

Aprenda Acerca de los Cinco Grandes al leer respuestas a preguntas muy comunes.

Descripción de la Investigación
Psicólogos de personalidad están interesados en la diferencia entre una persona y otra así como
en responder porque nos comportamos de la manera en que lo hacemos. Investigación en el área
de la personalidad, como la ciencia, se basa en información concreta y cuantificable, la cual puede
ser usada para examinar cómo son las personas. Aquí es donde Los Cinco Grandes juegan un rol
muy importante.
Los Cinco Grandes fueron originalmente derivados en los Setentas por dos equipos
independientes de investigación: Paul Costa y Robert McCrae (en el National Institutes of Health),
y Warren Norman (en la Universidad de Michigan)/Lewis Goldberg (en la Universidad de Oregon),
quien tomó una ruta un poco diference al llegar a los mismos resultados. Esto es, la mayor parte
de los rasgos de personalidad pueden ser abarcados por cinco grandes dimensiones de
personalidad, muy a pesar del lenguaje o la cultura. Estas cinco dimensioens han sido derivadas
mediante haciendo preguntas a miles de personas y después analizando la información con un
proceso estadístico conocido como factor-análisis. Es importante darse cuenta que los
investigadores no decidieron encontrar cinco dimensiones sino que las cinco dimensiones
surgieron de sus análisis de datos. En círculos científicos, los Cinco Grandes son ahora los más
aceptados y el modelo más usado de personalidad (claro está muchos otros sistemas han surgido
en la Psicología Pop y en ambientes de trabajo e.g., el MBTI). Para tener una mejor perspectiva
de los antecedentes históricos y la historia de los Cinco Grandes, revisat:
http://www.centacs.com/quickstart.htm
Durante los últimos años, hemos usado los Cinco Grandes para estudiar la personalidad
términos de cómo cambia a través del tiempo (vea un artículo de investigación) y como
relaciona con otras variables (tales como auto-estima, preferencias musicales; vea trabajo
investigación). Durante este periodo de tiempo, hemos recolectado datos de personalidad
literalmente millones de personas de todo el mundo.

en
se
de
de

Análisis de la información, ha dado a conocer un gran número de resultados interesantes acerca
de la personalidad. Por ejemplo, contrariamente a lo que se pensaba, nuestros resultados
sugieren que la personalidad no es “estática” a la edad de 30, sino que continúa cambiando, con
un patrón exacto de cambio dependiendo el rasgo de personalidad.
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Queremos enfatizar que aquí estamos hablando de generalizaciones, y que estas
generalizaciones no se aplican a todas las personas. Para ilustrarlo, considere la generalización
de que los hombres son generalmente más altos que las mujeres. Esto no significa que todos los
hombres son más altos que las mujeres. En vez, significa que en promedio los hombres son más
altos que las mujeres. Esta misma lógica se aplica a la retroalimentación dada en este sitio.
Aunque, en promedio, las personas tienden a ser más conscientes conforme avanza la edad, no
todos siguen este patrón.
Preguntas Frecuentes Acerca del Sitio en Red de Los Cinco Grandes
1. ¿En qué está basada la retroalimentación?
Toda la retroalimentación que ve aquí esta basada en análisis estadísticos de personalidad,
recolectada en más de 10,000 personas. Nuestra retroalimentación no está basada en nuestras
intuiciones o teorías acerca de la personalidad. En pocas palabras, la retroalimentación es
completamente derivada de los datos recolectados.
2. ¿Por qué es la retroalimentación muy diferente de cómo me veo a mí mismo?
La retroalimentación no tiene la intención de sugerir que todos los que tengan un puntaje alto en
Extraversión (o cualquier otro rasgo) será exactamente cómo nosotros los describimos. Como lo
mencionamos anteriormente, la retroalimentación está basada en generalizaciones derivadas de
nuestra investigación y del trabajo que otros investigadores han hecho en la área. Es inevitable
que algunas personas no encajen en estas generalizaciones. Esta puede ser una razón por la que
usted siente que su retroalimentación no encaja muy bien con usted.
3. ¿De dónde vienen las preguntas de personalidad?
Las preguntas vienen de nuestra investigación, y la investigación de otros en el área de la
personalidad, estilos de vida, valores, y actitudes. Las preguntas de los Cinco Grandes usadas en
este sitio son de un instrumento conocido como el Inventario de los Cinco Grandes (desarrollado
por Oliver John en UC Berkeley). La mayoría de las preguntas son escritas por investigadores
académicos actuales, investigando varias hipótesis acerca de la personalidad.
4. ¿Por qué la retroalimentación da a veces información contradictoria?
Algunas veces la retroalimentación dada a los respondientes es aparentemente contradictoria.
Esto es una consecuencia desafortunada de hacer generalizaciones. Algunas veces, individuos no
pueden ser encasillados en las tendecias generales aportadas por análisis de un gran número de
personas. Claro, mientras que nuestras generalizaciones pueden no ser acertadas, algunas veces
tienden a ser más correctas que incorrectas.
5. ¿Por qué hubo preguntas acerca del lugar donde estoy?
Como parte de nuestra investigación estamos interesados en diferencias de personalidad de
acuerdo a la región. Algunos de nuestros análisis sugieren que las personas viviendo en distintas
regiones de los Estados Unidos, tienen diferentes personalidades. Para desarrollar un
entendimiento de la naturaleza de estas diferencias, hemos examinado las relaciones entre la
personaldiad de cada región y factores de ambiente. Por ejemplo, encontramos que la
personalidad del estado está relacionada con la precipitación (lugares con más alta precipitación,
tienen puntajes más altos en Neuroticismo), densidad de la población (la densidad de la población
está asociada con un alto grado de Apertura y baja Afabilidad), diversidad étnica (diversidad
étnica está asociado con una alta Apertura), y otros hallazgos que van desde comportamiento
para votar, hasta salud y mortalidad. Una pregunta que surge de esto es si el ambiente moldea la
personalidad, o si otras variables afectan tanto la personalidad y los otros factores. Puede ser que
las personas en con puntajes altos en Apertura, se mueven a lugares que son densamente
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poblados y culturalmente diversos. Alternativamente, vivir en un lugar densamente poblado y
culturalmente diverso puede ocacionar que las personas se vuelvan más abiertas. La razón por la
que actualmente preguntamos por el lugar de nacimiento y de residencia, y cuánto tiempo tiempo
las personas llevan viviendo en cada lugar, es para poder examinar la dirección causal entre
personalidad y ambiente.
Le preguntamos a las personas que tanto les gusta o les gustó vivir en ciertos lugares porque
estamos interesados en saber si las personas prefieren vivir en regiones donde sus
personalidades “encajen&rdquo, la personalidad de la region. Si, por ejemplo, una persona es
abierta y poco afables, ¿preferirá vivr en un lugar donde la persona promedio es también abierta y
poco afable en un lugar donde la persona promedio es de mente cerrada y amenos? Esta idea
surge de investigación acerca de la relación entre persona-ambiente, la cual indica que las
personas buscan y crean un ambiente que refleje y refuerce sus disposiciones y autoevaluaciones. La relación entre persona y ambiente ha estado ligado con una gran variedad de
consecuencias físicas y mentales.
6. ¿Dónde puedo aprender más de los Cinco Grandes?
http://www.personalitylab.org/: This site has a number of Big Five-based studies from Dr. Oliver
John's group at UC Berkeley.
http://www.personalityresearch.org/: Esto da una perspectiva accesible en el área académica de
personalidad.
http://www.rap.ucr.edu/: La página de inicio del laboratorio de un muy bien respetado investigador,
¡te dará una idea de lo que hacen los investigadores de personalidad!
http://webspace.ship.edu/cgboer/perscontents.html: Un
antecedentes básicos en Psicología de la personalidad

texto

en

línea

le

dará

al

lector

http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/faculty/gosling/: Una página de inicio de un
investigador de este sitio, que contiene más información y resultados de estudios usando los
datos de este sitio
Finalmente, la siguiente cita puede ser usada por aquellos interesados en entender más acerca de
los Cinco Grandes: John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History,
measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin, & O. P. John (Eds.), Handbook of
personality: Theory and research (pp. 102-138). New York: Guilford Press.
•

Lea nuestras formas de consentimiento, que explican los beneficios de este test gratuito,
anónomio, así como sus derechos….

Los resultados de esta investigación son gratuitos y no hay riesgos prevesibles por participar. Los
posibles beneficios consisten en que recibirá retroalimentación de su personalidad, lo cual le
puede dar un mayor conocimiento de usted mismo. Su participación en esta investigación es
completamente voluntaria, y todas las respuestas son anónimas y serán confidenciales. Puede
negarse a contestar cualquier pregunta, o puede retirar su consentimiento o puede discontinuar su
participación, simplemente dejando el sitio.
Al momento que se evalúa a usted mismo, se le pide que evalúe a otra persona. Al evaluar a
alguien más podrá recibir una evalución más correcta de su propia personalidad. También se le
dará un perfil de personlidad de la persona que evaluó, lo que le permitirá compararse a usted
mismo con esta persona en las cinco dimensiones básicas de personalidad. Trate de evaluar a
alguien que conozca bien, tal como un amigo cercano, un colega de trabajo, su esposo(a) o otro
miembro de la familia.
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•
•
•

Sus resultados serán presentados tan pronto como mande sus respuestas.
El test toma alrededor de 5 a 10 minutos.
Porciones de este test son copyright 2000 por el Psicólogo Oliver D. John, Ph.D. de U.C.
Berkeley; todos los derechos reservados.

•

No hay respuestas "correctas" o "incorrectas" pero dese cuenta que no obtendrá
resultados significativos, si no responde las preguntas seriamente.
Estos resultados son basados en investigación científica, por favor trate de dar respuestas
acertadas.
Sus resultados serán presentados tan pronto como mande sus respuestas.

•
•

Instrucciones: Las siguientes declaraciones son concernientes a la percepción que usted
tiene de usted mismo en una gran variedad de situaciones. Su tarea es indicar en qué grado
está de acuerdo con cada declaración, utilizando una escala en donde 1 indica muy en
desacuerdo, 5 denota muy de acuerdo y 2, 3, 4 representan juicios intermedios. En las
casillas después de cada declaración seleccione un número de 1 a 5 en la siguiente escala:
1.
2.
3.
4.
5.

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

No hay respuestas "correctas" o "incorrectas", así es que seleccione el número que más
cercanamente lo refleja a usted en cada declaración. Tómese su tiempo y considere cada
afirmación muy cuidadosamente. Una vez que haya terminado todas sus preguntas, apriete
el botón de "Enviar"

Me veo (o vea a la otra persona) como alguien que...
1. ...es bien hablador
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

1

1

2

3

2

3

4
4

5

De acuerdo
De acuerdo

5

2. ...tiende a ser criticón
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

1

1

2

3

2

3

4
4

5

De acuerdo
De acuerdo

5

3. ...es minucioso en el trabajo
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

1

1

2

3

2

3

4
4

5

De acuerdo
De acuerdo

5

4. ...es depresivo, melancólico
A mí mismo: En desacuerdo

1

2

3

Otra: En desacuerdo

1
2
5. ...es original, se le ocurren ideas nuevas
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

1

1

3
2

4
4

3

2

3
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5

4

De acuerdo

5
4

5
5

De acuerdo

De acuerdo
De acuerdo

6. ...es reservado
A mí mismo: En desacuerdo

1

Otra: En desacuerdo

1
7. ...es generoso y ayuda a los demás
A mí mismo: En desacuerdo

1
8. ...puede a veces ser algo descuidado

3

2

1

Otra: En desacuerdo

A mí mismo: En desacuerdo

2
3
2
3
2

1
2
9. ...es calmado, controla bien el estrés
1

Otra: En desacuerdo

1
10. ...tiene intereses muy diversos
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

2

1

1

3
2
3

5

4

De acuerdo
De acuerdo

5
4

De acuerdo
De acuerdo

5

4
3

2

5

4

De acuerdo
De acuerdo

5

4
3

2

5

4

De acuerdo
De acuerdo

5

4

3

5

4

3

Otra: En desacuerdo

A mí mismo: En desacuerdo

4
3

2

1

4

5

De acuerdo
De acuerdo

5

11. ...está lleno de energía
A mí mismo: En desacuerdo

1

Otra: En desacuerdo

1
12. ...inicia disputas con los demás
A mí mismo: En desacuerdo

2

3

2
1

3
2

4
3

Otra: En desacuerdo

1
2
3
13. ...es un trabajador cumplidor, digno de confianza
A mí mismo: En desacuerdo

1

Otra: En desacuerdo

1
14. ...con frecuencia se pone tenso
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

2

1

3
2

5

4

De acuerdo
De acuerdo

5
4

De acuerdo
De acuerdo

5

4

3

5

4

De acuerdo
De acuerdo

5

4

3

2

5

4

3

2
1

4

5

De acuerdo
De acuerdo

5

15. ...es ingenioso, analítico
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

1

1

2

3

2

3

4
4

5

De acuerdo
De acuerdo

5

16. ...irradia entusiasmo
A mí mismo: En desacuerdo

1

2

3

Otra: En desacuerdo

1
2
17. ...es indulgente, no le cuesta perdonar

3
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4
4

5
5

De acuerdo
De acuerdo

A mí mismo: En desacuerdo

1

Otra: En desacuerdo

1
18. ...tiende a ser desorganizado
A mí mismo: En desacuerdo

1

1
19. ...se preocupa mucho por las cosas

1
20. ...tiene una imaginación activa

Otra: En desacuerdo

3
2

2
3

5

4

De acuerdo
De acuerdo

5
4

De acuerdo
De acuerdo

5

4
3

2

5

4

De acuerdo
De acuerdo

5

4

3

5

4

3

2

1

4

3
2

1

4

3

2

1

Otra: En desacuerdo

A mí mismo: En desacuerdo

3

2

Otra: En desacuerdo

A mí mismo: En desacuerdo

2

5

De acuerdo
De acuerdo

5

21. ...tiende a ser callado
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

1

1

2

3

2

3

4
4

5

De acuerdo
De acuerdo

5

22. ...es generalmente confiado
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

1

1

2

3

2

3

4
4

5

De acuerdo
De acuerdo

5

23. ...tiende a ser flojo, vago
A mí mismo: En desacuerdo

1

2

3

Otra: En desacuerdo

1
2
3
24. ...es emocionalmente estable, difícil de alterar
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

1

1

2

4
4

3

2

3

5

De acuerdo

5
4

4

De acuerdo

5

De acuerdo
De acuerdo

5

25. ...es inventivo
A mí mismo: En desacuerdo

1

2

3

Otra: En desacuerdo

1
2
3
26. ...es asertivo, no teme expresar lo que quiere
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

1

1

2

4
4

3

2

3

5

De acuerdo

5
4

4

De acuerdo

5

De acuerdo
De acuerdo

5

27. ...es a veces frio y distante
A mí mismo: En desacuerdo

1

2

3

Otra: En desacuerdo

1
2
28. ...persevera hasta terminar el trabajo

3

25

4
4

5
5

De acuerdo
De acuerdo

A mí mismo: En desacuerdo

1

2

3

Otra: En desacuerdo

1
2
29. ...es temperamental, de humor cambiante
A mí mismo: En desacuerdo

1

Otra: En desacuerdo

1
30. ...valora lo artístico, lo estético
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

3

2

1

4
3

2
1

4

3
2

4

3

5

4

De acuerdo
De acuerdo

5
4

De acuerdo
De acuerdo

5
4

3

2

5

5

De acuerdo
De acuerdo

5

31. ...es a veces tímido, inhibido
A mí mismo: En desacuerdo

1

2

3

Otra: En desacuerdo

1
2
3
32. ...es considerado y amable con casi todo el mundo
A mí mismo: En desacuerdo

1

2

1
2
33. ...hace las cosas de manera eficiente
1

3
2

1
2
34. ...mantiene la calma en situaciones difíciles
1

2

1
2
35. ...prefiere trabajos que son rutinarios
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

1

1

3
2
3

5

4

De acuerdo
De acuerdo

5
4

De acuerdo
De acuerdo

5

4
3

2

5

4

De acuerdo
De acuerdo

5

4
3

Otra: En desacuerdo

5

4

De acuerdo
De acuerdo

5

4

3

5

4

3

Otra: En desacuerdo

A mí mismo: En desacuerdo

4

3

Otra: En desacuerdo

A mí mismo: En desacuerdo

4

5

De acuerdo
De acuerdo

5

36. ...es extrovertido, sociable
A mí mismo: En desacuerdo

1

2

3

Otra: En desacuerdo

1
2
37. ...es a veces maleducado con los demás
A mí mismo: En desacuerdo

1

3
2

1
2
38. ...hace planes y los sigue cuidadosamente

Otra: En desacuerdo

1
39. ...se pone nervioso con facilidad

1

4
3

Otra: En desacuerdo

A mí mismo: En desacuerdo

4

3

2

4

3
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5

4

5
5

De acuerdo
De acuerdo

5
4

De acuerdo
De acuerdo

5
4

3

2

5

De acuerdo
De acuerdo

A mí mismo: En desacuerdo

1

2

3

Otra: En desacuerdo

1
2
40. ...le gusta reflexionar, jugar con las ideas
A mí mismo: En desacuerdo

1

Otra: En desacuerdo

1
41. ...tiene pocos intereses artísticos
A mí mismo: En desacuerdo

1
42. ...le gusta cooperar con los demás
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

2

1

3
2

2
3

5

4

De acuerdo
De acuerdo

5
4

De acuerdo
De acuerdo

5

4
3

2

5

4

De acuerdo
De acuerdo

5

4

3

5

4

3

2

1

4
3

2

1

Otra: En desacuerdo

3

4

5

De acuerdo
De acuerdo

5

43. ...se distrae con facilidad
A mí mismo: En desacuerdo

1

2

3

Otra: En desacuerdo

1
2
44. ...es educado en arte, música, o literatura
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

1

1

3

2

4
4

3

2

3

5

De acuerdo

5
4

4

De acuerdo

5

De acuerdo
De acuerdo

5

45. ...tiene alta auto-estima
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

1

1

2

3

2

3

4
4

5

De acuerdo
De acuerdo

5

46. ...es muy religioso
A mí mismo: En desacuerdo
Otra: En desacuerdo

1

1

2

3

2

3

4
4

5

De acuerdo
De acuerdo

5

47. ...es políticamente liberal
A mí mismo: En desacuerdo

1

2

3

Otra: En desacuerdo

1
2
3
48. ...Esta usualmente en malos términos con los otros.
A mí mismo: En desacuerdo

1

2

3

Otra: En desacuerdo

4
4

5

De acuerdo

5
4

De acuerdo

5

De acuerdo

De acuerdo
1
2
3
4
5
Las siguientes preguntas opcionales nos ayudan a determinar quien está tomando el test y así
mejorarlo para visitantes en el futuro como usted.
¿Es la primera vez que completa este test de personalidad o lo ha hecho con anterioridad
(usando esta misma página web)?
No, es mi primera vez
Sí, he completado esta prueba con anterioridad
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Sexo
femenino
Edad

masculino

¿Con qué raza te identificas primordialmente?
¿Dónde pondría a sus padres en el siguiente espectro de clases sociales?
Si es independiente financieramente, ¿dónde se pondría a usted mismo en el siguiente espectro
de clases sociales? (Si no es independiente financieramente, por favor seleccione la opción de
'No financieramente independiente'
Número de años que tu mamá o tu papá completaron de educación formal (escoge el que sea
más alto).
Número de años que usted completó de educación formal:
Orientación sexual
Click ONCE to get your results:
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Preguntas que pueden surgir
Vemos a continuación algunos ejemplos de preguntas que pueden surgir durante las pruebas psicotécnicas
empleadas por los empresarios para identificar rasgos de personalidad o creatividad en sus posibles futuros
empleados. Provienen de un gran repertorio de fuentes diversas y están contenidas dentro de la obra,
previamente mencionada, More Psychometric Testing.
Capítulo: "Sobrellevar la presión...".
¿Cómo es de importante para usted la necesidad de triunfar?
a) Bastante importante
b) Muy importante.
c) No es algo en lo que piense demasiado.
¿Le entusiasma el tener que trabajar con miras a un plazo determinado?
a) No, pero el trabajar con miras a un plazo es un mal necesario que la mayoría de nosotros tiene que
soportar.
b) No. Para mí el trabajar con miras a un plazo supone, en gran medida, una preocupación y prefiero
marcarme mi propio ritmo.
c) Sí, creo que trabajo bien bajo presión.
Está sentado en el coche en medio de un atasco. ¿Cuál de los siguientes sentimientos es probable
que sienta con mayor intensidad?
a) Enfado.
b) Frustración.
c) Aburrimiento.
Capítulo: "Pedir lo que quiere...".
Lea las siguientes afirmaciones y ordénelas del 1 al 4, siendo 1 aquella que dice más de usted, y 4 la que
menos.
a) Trato de emplear el lenguaje corporal adecuado cada vez que pido algo.
b) Cuando pregunto algo, necesito dejar claros mis requerimientos y me mantengo firme al respecto.
c) Si se espera al momento adecuado para preguntar, se puede estar esperando eternamente.
d) Creo que está bien esperar al momento adecuado antes de preguntar.
Capítulo: "¿Tienes la clave del éxito?"
Para cada uno de las siguientes afirmaciones, escoja un sólo número del 1 al 5 (puntuación de 1 para la
afirmación que dice menos sobre usted, 5 para la que más, etc.).
a) Puedo ser implacable a la hora de conseguir lo que quiero.
5 4 3 2 1
b) Me resulta sencillo centrar mi atención en un tema durante largos periodos de tiempo.
5 4 3 2 1
c) La perfección es un ideal imposible.
5 4 3 2 1
d) Estaría dispuesto a abandonar mi afición preferida, a pesar de lo mucho que me gusta, si con ello
alcanzase el éxito en la carrera profesional que he escogido.
5 4 3 2 1
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