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16 FP

Forma A

QUE HACER: En este cuadernillo hay algunas preguntas para ver 
qué actitudes e intereses usted tiene. No hay repuestas “correctas” ni “in
correctas”, porque todo el mundo tiene derecho a sus propios puntos de 
vista. Para obtener una mejor orientación en base a sus resultados, usted 
deberá contestar tan exacta y verazmente como sea posible.

En la hoja de respuestas que se le ha entregado, escriba su nombre y 
toda la otra información que se le pide.

Primero, deberá contestar las cuatro preguntas de ejemplo que se in
dican más abajo, para ver si necesita preguntar algo antes de comenzar. 
Aunque debe leer las preguntas en este cuadernillo, deberá contestar en la 
hoja de respuestas que se le entregó (al lado del mismo número que tiene la 
pregunta en el cuadernillo).

Existen tres respuestas posibles a cada pregunta. Lea los siguientes 
ejemplos y marque sus respuestas en la parte superior de su hoja de res
puestas donde dice “Ejemplos”. Tache con una X la letra a si la respuesta 
que ha escogido es la “a”, tache con una X la letra b si la respuesta que ha 
escogido es la “b”, y tache con una X la letra c si la respuesta que ha esco
gido es la “c”.

EJEMPLOS:

1. Me gusta ver juegos deportivos:
a. Sí,
b. algunas veces,
c. no,

2. Prefiero las personas que:
a. son reservadas,
b. intermedio,
c. hacen amigos rápidamente.

3. El dinero no puede traer felicidad:
a. Sí (verdadero),
b. intermedio,
c. no (falso),

4. Mujer es a niño, como gata es a:
a. gatilo,
b. perro,
c. muchacho.

En el último ejemplo hay una respuesta correcta? galito. Pero hay 
muy pocas preguntas de este tipo.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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Pregunte ahora si algo no está claro. El examinador le dirá en un 
momento que abra el cuadernillo y que comience.

Al contestar: recuerde estos cuatro puntos:

1. Se le pide que no pierda tiempo pensando. Dé la primera respuesta que 
surja en su mente. Es un hecho que las preguntas son demasiado cortas 
para darle todos los detalles que le gustaría conocer. Por ejemplo, en la 
pregunta antes indicada acerca de juegos deportivos, puede ser que a 
usted le guste más el basebal que el football. Sin embargo, su respuesta 
debe ser para el juego promedio; usted debe buscar una situación prome
dio dentro de las situaciones en cuestión. Dé la mejor respuesta que pue
da a una velocidad no menor de cinco a seis preguntas por minuto.

2. Haga lo posible por no utilizar la respuesta intermedia (dudosa) excepto 
cuando las respuestas de los extremos sean verdaderamente imposibles 
para usted, quizás una de cada cuatro o cinco preguntas.

3. Asegúrese de no dejar de contestar ninguna pregunta: trate de contestar 
de alguna manera cada pregunta. Algunas le parecerán muy personales, 
pero recuerde que la hoja de respuestas es confidencial y que no puede 
ser corregida sin una parrilla especial. Las respuestas a una pregunta en 
particular no son examinadas.

4. Conteste tan honestamente como le sea posible lo que es verdadero para 
usted. No conteste simplemente lo que parece “que se deba decir” para 
impresionar al examinador.

NO PASE LA PAGINA HASTA QUE SE LE DIGA
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1. Entiendo claramente las instrucciones de esta prueba.
a. sí, b. dudoso, c. no.

2. Estoy dispuesto a contestar a cada pregunta tan veraderamente como 
sea posible.
a. sí, b. dudoso, c. no.

3. Preferiría tener una casa.
a. en un suburbio sociable,
b. intermedio,
c. solo en un bosque profundo.

4. Puedo encontrar suficiente energía para afrontar mis dificultades:
a. siempre, b. generalmente, c. raras veces.

5. Me siento un poquito nervioso con los animales salvajes, aún cuando 
estén en jaulas fuertes.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

6. Me abstengo de criticar a la gente y a sus ideas.
a. sí b. dudoso, c. falso.

7. Hago observaciones sarcásticas e ingeniosas a la gente, si pienso que se 
las merecen.
a. generalmente, b. algunas veces, c. nunca.

8. Prefiero música semiclásica a piezas populares.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

9. Si viera a dos niños de mi vecindario peleándose:
a. dejaría que se las arreglaran solos,
b. dudoso,
c. razonaría con ellos.

10. En ocasiones sociales:
a. estoy dispuesto a participar,
b. intermedio,
c. prefiero estar quieto, separado de la gente.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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11. Sería más interesante ser:
a. un ingeniero de la construcción,
b. dudoso,
c. un escritor de obras de teatro.

12. Preferiría pararme en la calle para observar a un artista pintando, en 
vez de escuchar a alguna gente discutiendo.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

13. Generalmente puedo soportar a la gente engreída, aún cuando se jacte 
o muestre creerse gran cosa.
a. sí, b. intermedio, c. no.

14. Casi siempre puede usted notar en la cara de un hombre, cuando es 
deshonesto.
a. sí, b. intermedio, c. no.

15. Sería bueno para todos que las vacaciones fueran más largas y que to
do el mundo tuviera que tomarlas.
a. de acuerdo, b. dudoso, c. en desacuerdo.

16. Preferiría arriesgarme en un trabajo con entradas grandes pero irregu
lares, que en uno con un salario pequeño y seguro.
a. sí, b. dudoso, c. no.

17. Hablo sobre mis sentimientos.
a. sólo si es necesario,
b. intermedio,
c. de una vez, en cuanto tengo oportunidad.

18. Ocasionalmente tengo la sensación de un peligro vago o temor súbito, 
por razones que no comprendo.
a. sí, b. intermedio, c. no.

19. Si me regañan por algo que no he hecho.
a. no me siento culpable,
b. intermedio,
c. no obstante, me siento un poquito culpable.

20. El dinero puede comprar casi todas las cosas.
a. sí, b. dudoso, c. no.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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21. Mis decisiones están gobernadas más por.
a. mi corazón,
b. mis sentimientos y mi razón igualmente,
c. mi cabeza.

22. La mayoría de la gente sería más feliz, si viviera con sus semejante e 
hiciera las mismas cosas que los demás.
a. sí, b. dudoso, c. no.

23. Ocasionalmente me enredo, cuando miro en un espejo, sobre cuál es 
mi derecha y mi izquierda.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

24. Cuando hablo, me gusta.
a. decir las cosas tal como se me ocurren,
b. intermedio,
c. en primer lugar, tener bien organizados mis pensamientos.

25. Cuando algo realmente me incomoda, encuentro que me calmo de 
nuevo con bastante rapidez.
a. sí, b. intermedio, c. no.

(Fin de la columna 1 de la hoja de respuestas).

26. Con las mismas horas de trabajo y el mismo sueldo, seria más intere
sante ser.
a. un carpintero o cocinero,
b. dudoso,
c. un camarero de un buen restaurante.

27. He sido designado para.
a. sólo unos cuantos puestos,
b. diversos,
c. muchos puestos.

28. “Pico” es a “cavar” como “cuchillo” es a:
a. cortante, b. cortar, c. afilar.

29. Algunas veces no puedo dormir porque una idea me da vueltas en la 
cabeza.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

PAJE A LA PAGINA SIGUIENTE
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30. En mi vida personal, alcanzo casi siempre las metas que me propongo,
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

31. Una ley pasada de moda debe ser cambiada:
a. sólo después de discutirla considerablemente,
b. intermedio,
c. rápidamente.

32. Estoy incómodo cuando trabajo en un proyecto que requiere una 
acción rápida que afecta a otros.
a. verdadero, b. intermedio, c. falso.

33. La mayoría de la gente que conozco me considera un conversador di
vertido.
a. sí, b. dudoso, c. no.

34. Cuando veo gente descuidada y desarreglada.
a. simplemente lo acepto,
b. intermedio,
c. me disgusto e incomodo.

35. Me turbo ligeramente si de repente me encuentro convertido en el fo
co de atención de un grupo social.
a. sí, b. intermedio, c. no.

36. Siempre me agrada participar en grandes reuniones, tales como una 
fiesta, un baile o un mitin público.
a. sí, b. intermedio, c. no.

37. En la escuela prefería.
a. música, b. dudoso, c. trabajos manuales

o artesanía.
38. Cuando se me encarga de algo, insisto en que mis instrucciones sean 

seguidas, o si no renuncio.
a. sí, b. algunas veces, c. no.

39. Para los padres, es más importante.
a. ayudar a sus niños a desarrrollar sus afectos,
b. intermedio,
c. enseñar a sus niños cómo controlar sus emociones.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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40. En una tarea de grupo preferiría.
a. tratar de mejorar los acuerdos,
b. intermedio,
c. llevar las anotaciones y ver que se cumplan las reglas.

41. De vez en cuando siento la necesidad de dedicarme a una actividad fí
sica vigorosa.
a. sí, b. intermedio, c. no.

42. Preferiría mezclarme con gente cortés, en vez de con individuos indó
mitos y rudos.
a. sí, b. intermedio, c. falso.

43. Me siento terriblemente desanimado cuando la gente me critica en 
grupo.
a. verdadero, b. intermedio, c. falso.

44. Si me llama mi jefe.
a. aprovecho la circunstancia para pedir algo que quiero,
b. intermedio,
c. temo que algo ha salido mal.

45. Lo que el mundo necesita es.
a. ciudadanos más firmes y sólidos,
b. dudoso,
c. más idealistas con planes para un mundo mejor.

46. En las cosas que leo me doy cuenta de que, sutilmente, siempre hay 
intentos de hacer propaganda.
a. sí, b. dudoso, c. no.

47. Siendo adolescente, me unía a los deportes de la escuela.
a. ocasionalmente, b. con cierta frecuencia c. mucho.

48. Casi siempre mantego mi cuarto bien ordenado, con las cosas en sus 
respectivos lugares.
a. sí, b. intermedio, c. no.

49. Cuando pienso en los sucesos del día, algunas veces me pongo en esta
do de tensión y de inquietud.
a. sí, b. intermedio, c. no.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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50. Algunas veces dudo si la gente con quien estoy hablando está realmen
te interesada en lo que estoy diciendo.
a. sí, b. intermedio, c. no.

(Fin de la columna 2 de la hoja de respuestas).

51. Si tengo que escoger, preferiría ser.
a. guarda forestal, b. dudoso, c. profesor de secun

daria.
52. En fiestas especiales y cumpleaños.

a. me gusta hacer regalos personales.
b. dudoso,
c. siento que comprar regalos es un poquito molesto.

53. "Cansado” es a "trabajo” como "orgulloso” es a.
a. sonrisa, b. éxito, c. feliz.

54. Cuál de las siguientes cosas es de diferente clase que las otras ?
a. vela, b. luna, c. luz eléctrica.

55. Mis amigos me han traicionado.
a. casi nunca, b. ocasionalmente, c. bastante.

56. Tengo algunas características en las cuales me siento definitivamente 
superior a la mayoría de la gente.
a. sí, b. dudoso, c. no.

57. Cuando me sacan de quicio, trato firmemente de esconder mis senti
mientos de los demás.
a. verdadero, b. intermedio, c. falso.

58. Me gusta ir a una función o a un entretenimiento.
a. más de una vez por semana (más que el promedio),
b. aproximadamente una vez por semana (como el promedio),
c. menos de una vez por semana (menos que el promedio).

59. Pienso que tener mucha libertad es más importante que las buenas 
maneras y el respeto a la ley.
a. verdadero, b. dudoso, c. no.

60. Tiendo a quedarme tranquilo en presencia de las personas mayores 
(gente de mayor experiencia, edad o categoría).
a. sí, b. intermedio, c. no.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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61. Encuentro difícil dirigir la palabra o recitar ante un grupo grande,
a. sí b. intermedio, c. no.

62. Cuando estoy en un lugar desconocido, tengo un buen sentido de la
orientación (encuentro fácil decir cuál es el Norte, Sur, Este y Oeste),
a. sí, b. intermedio, c. no.

63. Si alguien se enojara conmigo.
a. trataría de calmarlo, b. dudoso, c. me irritaría.

64. Cuando leo un artículo de mala fe en una revista, me inclino más a olvi
darlo que a sentirme con ganas de refutarlo.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

65. Mi memoria tiende a desprenderse de muchas cosas triviales y sin impor
tancia como, por ejemplo, los nombres de calles o de tiendas de la ciudad 
a. sí, b. intermedio, c. no.

66. Podría disfrutar de la vida de un veterinario, tratando con las enfermeda
des y operaciones de los animales.
a. sí, b. intermedio, c. no.

67. Como mi comida con gusto, aunque no siempre con tanto cuidado y co
rrección como alguna gente.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

68. Hay momentos en que no me siento de humor para ver a nadie.
a. muy pocas veces,
b. intermedio,
c. con bastante frecuencia.

69. Algunas veces la gente me advierte que manifiesto muy claramente mi 
excitación por mi voz y mis maneras.
a. sí, b. intermedio, c. no.

70. Si yo, siendo adolescente, tenía opiniones diferentes de las de mis padres, 
generalmente.
a. mantenía mi propia opinión,
b. intermedio,
c. aceptaba su autoridad.

71. Preferiría tener un empleo yo sólo, no compartiéndolo con otra persona,
a. sí, b. dudoso, c. no.

PASEA LA PAGINA SIGUIENTE
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72. Preferiría disfrutar tranquilamente de la vida a mi manera, en vez de ser 
admirado por mis realizaciones.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

73. Me siento maduro en la mayor parte de las cosas.
a. verdadero, b.dudoso, c. falso.

74. Me encuentro alterado en lugar de ayudado, por el tipo de crítica que 
mucha gente me dirige.
a. con frecuencia, b. ocasionalmente, c. nunca.

75. Siempre soy capaz de mantener bajo control estricto las expresiones de 
mis sentimientos.
a. sí, b. intermedio, c. no.

(Final de la columna 3 de la hoja de respuestas).

76. Al aparecer una invención útil, preferiría.
a. trabajar en ella en el laboratorio,
b. dudoso,
c. vendérsela a la gente.

77. “Sorpresa” es a “extraño” como “miedo” es a.
a. valiente, b. ansioso, c. terrible.

78. Cuál de las siguientes fracciones no pertenece a la misma clase que las 
otras ?
a. 3/7, b. 3/9, c. 3/11.

79. Alguna gente parece ignorarme o esquivarme, aunque no sé por qué.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

80. La gente me trata menos razonablemente de lo que mis buenas intencio
nes merecen.
a. a menudo, b. ocasionalmente, c. nunca.

81. El uso de lenguaje grosero me disgusta, aún cuando no sea en un grupo 
mixto de hombre y mujeres.
a. sí, b.intermedio, c. no.

82. Indudablemente, tengo menos amigos que la mayoría de la gente.
a. sí, intermedio, c. no.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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83. Odiaría estar donde no hubiera mucha gente con quien hablar.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

84. Algunas veces la gente me llama descuidado, aunque piensen que soy una 
persona atractiva.
a. sí, b. intermedio, c. no.

85. En varias situaciones sociales he experimentado momentos de susto.
a. con bastante frecuencia, b. ocasionalmentec. casi nunca.

86. Cuando estoy en pequeños grupos, me contento con echarme a un lado y 
dejar que los otros dirijan la mayor parte de la conversación.
a. sí, b. intermedio, c. no. .

87. Prefiero leer.
a. una narración realista de batallas políticas o militares,
b. dudoso,
c. una novela imaginativa y sentimental.

88. Cuando la gente mandona trata de presionarme, hago justamente lo 
opuesto a lo que desean.
a. sí, b. intermedio, c. no.

89. Los jefes o miembros de mi familia, generalmente me critican sólo 
cuando existe una causa real.
a. verdadero, b. intermedio, c. falso.

90. En la calle o en tiendas, me disgusta la forma en que algunas personas 
observan a la gente.
a. sí, b. intermedio, c. no.

91. En un largo viaje, preferiría.
a. leer algo profundo, pero interesante,
b. dudoso,
c. pasar el tiempo hablando casualmente con compañeros de viaje.

92. En una situación que pueda volverse peligrosa, creo que debe hacerse 
escándalo y revelarlo a voces, aunque se pierda la calma y la cortesía.
a. sí, b. intermedio, c. no.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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93. Si mis conocidos me tratan mal y muestran que no les caigo bien.
a. me importa un bledo,
b. intermedio,
c. tiendo a desanimarme.

94. Encuentro embarazoso que me dirijan alabanza o cumplidos.
a. sí, b. intermedio, c. no.

95. Preferiría tener un empleo.
a. con un salario fijo y seguro,
b. intermedio,
c. con un gran sueldo que dependa de estar convenciendo constante

mente a los demás de que lo merezco.

96. Para estar informado, prefiero.
a. discutir los sucesos con la gente,
b. intermedio,
c. confiar en los informes de noticias actuales.

97. Me gusta tomar parte activa en asuntos sociales, trabajos de comités, etc
a. sí, b. intermedio, c. no.

98. Llevando a cabo una tarea, no estoy satisfecho a menos que se preste 
mucha atención incluso a los detalles más pequeños.
a. verdadero, b. intermedio, c. falso.

99. Los obstáculos muy pequeños a veces me irritan demasiado.
a. sí, b. intermedio, c. no.

100. Duermo siempre profundamente, y nunca camino o hablo mientras 
duermo.
a. sí, b. intermedio, c. no.

, (Fin de la columna 4 de la hoja de respuestas).

101. Sería más interesante trabajar en un negocio.
a. hablando a los clientes,
b. intermedio,
c. llevando los archivos y cuentas de una oficina.

102. “Tamaño” ea a “longitud” como “deshonesto” es a.
a. prisión, b. pecado, c. robo.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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c. tu.
103. AB es a de como SR es a.

a. qp, b. pq,

104. Cuando la gente no es razonable, simplemente.
a. me quedo tranquilo, b. intermeio c. la desprecio.

105. Si la gente habla en voz alta mientras escucho música.
a. puedo concentrarme en la música y no me molestan,
b. intermedio.
c. considero que me impiden disfrutar y que me molestan.

106. Pienso que se me describe mejor como.
a. cortés y calmado, b. intermedio, c. violento.

107. Sólo asisto a actos sociales cuando tengo obligación y no voy en cual
quier otro caso.
a. sí, b. dudoso, c. no.

108. Ser cauto y esperar poco es mejor que ser despreocupado y esperar 
siempre el éxito.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

109. Al pensar sobre ¡as dificultades que surgen en mi trabajo.
a. intento preverlas antes de encontrarlas,
b. intermedio,
c. supongo que podré manejarlas cuando se presenten.

110. Encuentro fácil mezclarme con la gente en una reunión social,
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

111. Cuando hace falta un poquito de diplomacia y persuasión para conse
guir que la gente haga algo, generalmente soy aquel a quien se lo piden, 
a. sí, b. intermedio, c. no.

112. Preferiría ser.
a. un orientador que ayuda a jóvenes a buscar empleo,
b. dudoso,
c. un gerente de producción.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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113. Si estoy bien seguro de que una persona es injusta o se comporta egoís
tamente, la pongo en evidencia aunque eso implique problemas.
a. sí, b. intermedio, c. no.

114. Algunas veces hago comentarios locos de broma, únicamente para sor
prender a la gente y ver lo que van a decir.
a. sí, b. intermedio, c. no.

115. Gozaría siendo un periodista que escribiera críticas sobre teatro, 
conciertos, óperas, etc.
a. sí, b. dudoso, c. no.

116. Nunca siento la necesidad de buscar la forma de pasar el tiempo ni de 
cambiarme de posición con frecuencia, cuando permanezco quieto en 
una reunión.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

1 17. Cuando alguien me dice algo que sé que está mal, tengo la tendencia de 
decirme a mí mismo.
a. es un mentiroso,
b. intermedio,
c. aparentemente está mal informado.

118. Siento que voy a recibir un castigo aún cuando no he hecho nada malo, 
a. con frecuencia, b. ocasionalmente, c. nunca.

119. La idea de que las enfermedades se adquieren tanto por causas físicas 
como por causas mentales, está muy exagerada.
a. sí, b. intermedio, c. no.

120. La pompa y el esplendor de las grandes ceremonias del gobierno son 
cosas que deberían preservarse.
a. sí, b. intermedió, c. no.

121. Me molesta si la gente piensa que soy muy informal o raro.
a. mucho, b. algo, c. nada.

122. Cuando hay que hacer algo, preferiría trabajar.
a. con un comité, b. dudoso, c. yo solo.

123. Tengo períodos en que me es difícil dejar de tenerme lástima.
a. frecuentemente, b. ocasionalmente, c. nunca.

PASE A LA PAGtNA'SlGtflfÑTE
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124. A menudo me incomodo con la gente muy rápidamente.
a. sí, b. intermedio, c. no.

125. Siempre puedo cambiar viejos hábitos sin dificultad y sin volver a ellos,
a. sí, b. intermedio, c. no.

Fin de la columna 5 de la hoja de respuestas).

126. Si los ingresos fueran los mismos, preferiría ser.
a. un abogado, b. dudoso, c. un marino o piloto.

127. “Mejor” es a “peor”, como “lento”es a.
a. ligero, b. óptimo c. rápido.

•128. Cuál de las siguientes debería seguir a continuación de esta línea de 
letras: xooooxxoooxxx ?
a. oxxx, b. ooxx, c.xooo.

129. Cuando llega el tiempo de hacer algo que había planeado y esperado, 
ocasionalmente no me siento con ganas de hacerlo.
a. verdadero, b. intermedio, c. falso.

130. En la mayoría de las cosas, puedo trabajar cuidadosamente sin que me 
moleste la gente que está haciendo mucho ruido alrededor de mí.
a. sí, b. intermedio, c. no.

1 31. Ocasionalmente digo a desconocidos cosas que me parecen interesantes, 
sin considerar si me han preguntado sobre ellas.
a. sí, b. intermedio, c. no.

132. Paso gran parte de mi tiempo libre platicando con amigos sobre eventos 
sociales disfrutados en el pasado.
a. sí, b. intermedio, c. no.

133. Disfruto haciendo cosas temerarias y arriesgadas, sólo por diversión.
a. sí, b. intermedio, c. no.

134. Encuentro que ver un aposento desarreglado es muy molesto.
a. sí, b. intermedio, c. no.

135. Me considero una persona sociable y decidida.
a. sí, b. intermedio, c. no.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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136. En contactos sociales.
a. expreso mis emociones como quiero,
b. intermedio,
c. me reservo mis emociones.

137. Disfruto de la música que es.
a. ligera, simple y alegre,
b. intermedio,
c. emocional y sentimental.

138. Admiro la belleza de un poema más que la belleza de una pistola bien 
hecha.
a. sí, b. dudoso, c. no.

139. Si se hace un comentario bueno sobre mí.
a. lo dejo pasar,
b. intermedio,
c. le doy oportunidad a los demás de que lo oigan de nuevo.

140. Me gustaría trabajar como encargado de criminales sueltos bajo palabras
a. sí, b. intermedio, c. no.

141. Uno debería tener cuidado de no mezclarse con todo tipo de gente rara, 
ya que hay peligro de infecciones y otras cosas.
a. sí, b. dudoso, c. no.

142. Cuando viajo por el extranjero, prefiero ir en un “tour” conducido con 
experiencia, que planificar yo mismo los lugares que deseo visitar.
a. sí, b. dudoso, c. no.

143. Estoy considerado adecuadamente como una persona que se afana mu
cho y que ha logrado un éxito mediano.
a. sí, b. dudoso, c. no.

144. Si la gente se aprovecha de mi amistad, no me resiento por ello y me 
olvido pronto.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

145. Si surge un argumento fuerte entre otros miembros que toman parte en 
un grupo de discusión.
a. me gustaría ver un “ganador”,
b. intermedio,
c. desearía que fuera llevado a sus justas proporciones.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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146. Me gusta planificar solo, sin interrupciones ni sugerencias de los demás,
a. sí, b. intermedio, c. no.

147. Algunas veces permito que mis acciones sean influidas por sentimientos 
de celos.
a. sí, b. intermedio, c. no.

148. Creo firmemente que “el jefe puede que no tenga siempre la razón, pero 
siempre tiene la razón de ser el jefe”.
a. sí, b. dudoso, c. no.

149. Me pongo tenso cuando pienso en todas las cosas que me esperan,
a. sí, b. algunas veces, c. no.

150. Si la gente grita sugerencias cuando estoy jugando un partido no me al
tero.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

Fin de la columna 6 de la hoja de respuestas).

151. Sería más interesante ser.
a. un artista,
b. dudoso,
c. un secretario directivo de un club.

152. Cuál de las siguientes palabras no corresponde adecuadamente con las 
otras ?.
a. cualquiera, b. algunos, c. muchos.

153. “LLama” es a “calor”, como “rosa” es a.
a. espina, b. pétalos rojos, c. fragancia.

154. Tengo sueños intensos que pertuban mi descanso.
a. a menudo, b. ocasionalmente, c. prácticamente nunca.

155. Si las probabilidades están realmente en contra de que algo tenga éxito, 
todavía creo que hay que arriesgarse.
a. sí, b. intermedio, c. no.

156. Me da satisfacción cuando conozco tan bien lo que el grupo tiene que 
hacer, que naturalmente me convierto en el que manda.
a. sí, b. intermedio, c. no.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

Preferiría vestirme con modesta corrección que con un estilo personal 
llamativo.
a. verdadero, c. falso.b. dudoso,

Una velada con 
animada.
a. verdadero,

un pasatiempo apasible me atrae más que una fiesta

b. dudoso, c. falso.

Cierro mi mente a las sugerencias bien intencionadas de otros, aunque 
sé que no debiera hacerlo.
a. ocasionalmente, b. casi nunca, c. nunca.

Siempre tengo como principio, al decidir sobre cualquier cosa, referirme 
a las reglas básicas del bien y del mal.
a. sí, b. intermedio, c. no.

Me disgusta un poco tener a un grupo observándome en mi trabajo, 
a. sí, b. intermedio, c. no.

Ya que no siempre es posible que las cosas se hagan en forma gradual y 
razonable, a veces es necesario emplear la fuerza.
a. verdadero, b. intermedio, c. falso.

En la escuela prefería (o prefiero), 
a. lengua española, b. dudoso, c. matemática o aritmé

tica.
Algunas veces me he preocupado por la gente que ha dicho a mis espal
das cosas malas sobre mí, sin fundamento alguno.
a. sí, b. dudoso, c. no.

Hablar con gente ordinaria, rutinaria y convencional
a. es frecuentemente bastante interesante y sirve de algo,
b. intermedio,
c. me molesta porque tratan de boberías y carecen de profundidad.

Algunas cosas me incomodan tanto que me parece mejor no hablar de 
ellas.
a. sí, b. intermedio, c. no.

En educación, es más importante.
a. dar al niño suficiente afecto,
b. intermedio,
c. hacer que el niño aprenda hábitos y actitudes deseables.

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE
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168 I a gente me considera una persona sólida, serena e imperturbable ante 
los altibajos de la circunstancias.
a. sí, b. intermedio, c. no.

169. Pienso que la sociedad debería dejar que la razón la guiara hacia nuevas 
costumbres y deshacerse de viejos hábitos o meras tradiciones.
a. sí, b. intermedio, c. no.

170. Pienso que en el mundo moderno, es más importante.
a. resolver las cuestiones de carácter social,
b. dudoso,
c. resolver las dificultades políticas.

171. Aprendo mejor.
a. leyendo u libro bien escrito,
b. intermedio,
c. uniéndome a discusiones de grupo.

172. Me gusta hacer lo que quiero en vez de actuar de acuerdo a las reglas es
tablecidas.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

173. Me gusta esperar hasta asegurarme de que lo que estoy diciendo es 
correcto, antes de proponer un argumento.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

174. Algunas veces pequeñas cosas me ponen insoportablemente nervioso, 
aunque comprendo que son triviales.
a. sí, b. intermedio, c. no.

175. Casi nunca digo cosas bajo el impulso del momento, de las que me tenga 
que arrepentir grandemente.
a. verdadero, b. dudoso, c. falso.

(Fin de la columna 7 de la hoja de respuestas).

176. Si me pidieran trabajar en una campaña de caridad.
a. aceptaría,
b. dudoso,
c. cortésmente diría que estoy muy ocupado.

177. Cuál de las siguientes palabras no va con las otras ?
a. ancho, b.zig-zag, c. derecho.

PASE. A LA PAGINA SIGUIEN I I.
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178. “Pronto” es a “nunca”, como “cerca” es a.
a. en ninguna parte, b. lejos, c. fuera.

179. Si cometo una torpeza social, puedo olvidarla pronto.
a. sí, b. intermedio, c. no.

180. Soy conocido como un “hombre de ¡deas”, que casi siempre proporcio
na sugerencias sobre un problema.
a. sí, b. intermedio, c. no.

181. Pienso que soy mejor en mostrar.
a. valor al aceptar desafíos,
b. dudoso,
c. tolerancia a los deseos de otras gentes.

182. Soy considerado como una persona muy csntusiasta.
a. sí, b. intermedio, c. no.

183. Me gusta un empleo que ofrece cambios, variedad y viajes, aunque im
plique algún peligro.
a. sí, b. intermedio, c. no.

184. Soy una persona razonablemente estricta, que insiste siempre en que las 
cosas se hagan tan correctamente como sea posible.
a. verdadero, b. intermedio, c. falso.

185. Disfruto del trabajo que requiera habilidades exactas y concienzudas.
a. sí, b. intermedio, c. no.

186. Soy el tipo dinámico que se mantiene ocupado.
a. sí, b. dudoso, c. no.

187. Estoy seguro de que no me he saltado ninguna pregunta y de que las he 
contestado todas adecuadamente.
a. sí, b. dudoso, c. no.

(Fin del test).

20




