Ejemplo De Resultado
Resultado cuestionario de personalidad

Expresividad Emocional
Puntuación Alta
Calido, atento con los demás, participante, complaciente, que le gusta salir.
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Calido (A+)
Presenta una tendencia a las relaciones interpersonales y se interesa en ocupaciones que tengan que ver con
negociaciones y relaciones, además de que se siente cómodo en situaciones donde exista cercanía con otros.
Esta tendencia de personalidad es más deseable socialmente; sin embargo, puntuaciones extremadamente altas
pueden indicar una necesidad imperante de relaciones cercanas y emotivas. Estas personas pueden sentirse
incomodas en situaciones donde la cercanía de las relaciones que buscan no sea accesible.
Respuestas Típicas: Disfrutan con las personas que muestran abiertamente sus emociones y sentimientos.
Prefieren trabajar en una oficina concurrida que en una habitación solitaria; sus amigos suelen describirlos como
calidos y confortantes.

Razonamiento o Inteligencia
Puntuación Alta
Abstracto, alta capacidad mental general, perspicaz, aprende con rapidez, intelectualmente adaptable.
Más Inteligente (B+) Pensamiento Abstracto
Posee una alta capacidad mental general, es perspicaz, aprende con rapidez y es intelectualmente adaptable, se
muestra como brillante, se inclina por tener intereses de orden intelectual, muestra buen juicio, una moral alta y es
perseverante.

Estabilidad Emocional
Puntuación Baja
Reactivo, cambiante emocionalmente, inestable, afectado por sentimientos, fácilmente perturbable, preocupado,
alterable.
Afectado por Sentimientos (C-)
Tiene la tendencia a sentir que el control de la vida se desliza, que algunas veces no puede controlar ni sus
decisiones ni sus consecuencias.
Puntuaciones extremadamente bajas son indicadores de que el evaluado admite tener sentimientos negativos.
Son personas fácilmente perturbables, se tornan emocionales cuando se frustran, inconsistentes en intereses y
actitudes, tienden a desistir con facilidad, se preocupan, busca situaciones problemáticas y evaden
responsabilidades.
Respuestas Típicas: Generalmente estas personas se consideran a sí mismas como gente que tiene más altas y
bajas en su vida que la mayoría de los individuos, que sus necesidades emocionales no son satisfechas del todo y
que se sienten como si no pudieran hacer frente a pequeñas cosas que podrían salir mal.

Dominancia
Puntuación Alta
Dominante, ascendente, asertivo, agresivo, afirmativo, austero, severo, independiente, solemne, testarudo.
Ascendencia (E+)
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Es fuerte, firme, sin miedo a expresar su opinión, incluso cuando no se la piden y pujante para obtener lo que
quiere. Se siente libre de criticar a otros y tratar de controlar su comportamiento.
La dominancia en un grado alto pero no extremo permite una cierta presencia social, una imagen de firmeza es
bien recibida en las sociedades modernas; sin embargo, La dominancia extrema puede alejar a personas que no
desean ser subyugadas.
Respuestas Típicas: Estas personas dicen que se sienten cómodas dirigiendo gente, dando instrucciones y que
pueden ser duras y perspicaces si las sutilezas y amabilidades no funcionan. Al detectar un error en el
razonamiento de su interlocutor, esta persona seguramente lo señalará.

Vivacidad
Puntuación Alta
Vivaz, animado, espontáneo, entusiasta, precipitado, despreocupado, conservador, alegre, expresivo, rápidos.
Entusiasmo (F+)
Es entusiasta, espontánea, que gusta de llamar la atención, así como de las situaciones sociales estimulantes.
Las puntuaciones demasiado altas pueden indicar una volatilidad que llegara a considerarse como poco confiable
o inmadura. Esta persona, en su afán por llamar la atención, algunas veces se sale de proporción y asume
actitudes inapropiadas para ciertas situaciones que requieren más decoro y recato.
Respuestas Típicas: Prefieren estar en medio del bullicio, la emoción y la actividad; dicen que prefieren vestirse de
forma llamativa y con estilo, que de manera ordenada, tranquila y sobria. Disfrutan mucho hablar con amigos
acerca de eventos sociales.

Conciencia del Deber
Puntuación Alta
Obediente, solícito, escrupuloso, acata las reglas, perseverante, determinado, responsable, disciplinado,
ordenado, preocupado por la moralidad y las reglas.
Obediente (G +)
Tiende a percibirse como estricto seguidor de reglas, principios y modales, valora y se guía de las exigencias y los
valores de sociedades.
Es consciente del deber y enfatiza la importancia de conformarse con reglamentaciones, además de que se
describe a sí mismo como "ligado a las reglas, consciente y perseverante". En la realidad puede ser percibido
como inflexible, moralista, autosuficiente debido a su dogmatismo.
Respuestas Típicas: Estas personas dicen que siempre piensan cuidadosamente en lo que es correcto y propio
antes de tomar una decisión; creen que cualquier persona debería insistir en adherirse a los estándares morales y
que ellos respetan mucho más las reglas y los buenos modales, que la libertad de hacer lo que quieran.

Audacia Social
Puntuación Alta
Audaz, socialmente aventurado, insensible a las amenazas, gusta de conocer gente, activo.
Socialmente audaz (H+)
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Se considera a si mismo como atrevido y aventurero en los grupos sociales y que no muestra temor a las
relaciones sociales. Tiende a iniciar los contactos sociales y no le intimida congregar nuevas relaciones
interpersonales.
Las calificaciones más extremas muestran una fuerte necesidad de exhibición con un toque de dominancia.
Respuestas Típicas: Estos individuos tienden a decir que iniciar conversaciones con extraños es sencillo para
ellos; es común que se acoplen a cualquier grupo rápidamente y no les molesta hablar frente a un grupo
numeroso.

Sensibilidad
Puntuación Alta
Sensitivo, sensible, estético, sobreprotegido, dependiente, inseguro, amable, gentil, imaginativo, ansioso.
Sensitivo (I+)
Tiende a basar sus juicios en sus propios gustos y valores estéticos; confía en la empatía que siente con los
demás para llevar a cabo su consideración. También tiende a ser una persona más refinada en sus gustos e
intereses y más sentimental que su contraparte.
Una calificación extrema puede indicar que la persona se fija tanto en las características subjetivas de una
situación que deja de lado los aspectos prácticos o funcionales.
Respuestas Típicas: Estas personas dicen que aprecian la belleza de un poema mucho más que la estrategia
experta de un juego de fútbol; disfrutan más viendo trabajar a un artista que observando cómo se construye un
edificio y que pueden emocionarse con una buena representación teatral o una novela.

Atención
Puntuación Alta
Suspicaz, vigilante, escéptico, celoso, desconfiado, dogmático, tiránico, irritable, poco tolerante.
Suspicaz (L+)
Vive con el temor de que alguien se aproveche de él o que tome ventaja de la situación; es por ello que se percibe
a sí mismo como separado de los demás.
Posiblemente le cueste mucho trabajo relajar su "vigilancia" incluso en situaciones donde le convenga que lo
hagan.
En el extremo la suspicacia puede provocar que la desconfianza se torne animosa. En algunas situaciones pudiera
deberse a la situación presente del evaluado.
Respuestas Típicas: Estos individuos dicen que la diferencia radica esencialmente en lo que la gente dice que
hará y lo que verdaderamente hace; que el ser franco y abierto los convierte en vulnerables para que los demás
los hieran; que más de la mitad de la gente que conocen no son de fiar y que prestar atención a los motivos de los
demás es importante.

Tendencia Cognitiva
Puntuación Alta
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Abstracto, imaginativo, orientación en ideas, subjetivo, bohemio, distraído, caprichoso, entusiasta.
Imaginativo (M+)
Tiende a orientarse más hacia los procesos mentales y las ideas, más que lo práctico; refleja una vida interna muy
activa y se le relaciona con la imagen de estar "presente físicamente, pero ausente en pensamiento".
Suele ser abstracto, esto es, ocupado en sus pensamientos, con una imaginación y fantasía muy activas y algunas
veces se pierde en sus pensamientos.
A este rasgo se le relaciona con la creatividad, es muy probable que genere ideas, sin considerar objetivamente a
las personas involucradas o la complejidad de las situaciones.
Respuestas Típicas: Los individuos con estas características dicen que prestan mayor atención a los
pensamientos y la imaginación que a las cosas prácticas, pueden abstraerse tanto en sus pensamientos que
suelen perder cosas con facilidad o pierden la noción del tiempo.

Privacía
Puntuación Alta
Discreto, privado, poco revelador, calculador y preciso, desapegado emocionalmente, disciplinado, astuto,
ambicioso.
Discreto (N+)
Es sumamente cauto; con frecuencia puede guardar su privacía hasta crear una relación cercana con otra
persona.
Esto podría deberse al desinterés o temor a la cercanía con los demás.
Respuestas Típicas: Ellos dicen que tienden a mantener sus problemas para sí mismos, mucho más que
comentarios con amigos u otros; tienen dificultades para hablar acerca de sus asuntos personales y que la gente
encuentra difícil acercárseles.

Aprensión
Puntuación Alta
Aprensivo, preocupado, inseguro, ansioso, escrupuloso, inadecuado, solitario, pensativo.
Aprensivo (O+)
Tiende a preocuparse por cosas y sentirse aprensivo e inseguro. A veces, estos sentimientos son la respuesta a
alguna situación particular de la vida.
En otros casos, son parte del patrón de respuestas de la persona y aparecen a través de situaciones de su vida.
Preocuparse puede ser positivo, por ejemplo, anticipar el peligro o anticipar las consecuencias de sus acciones.
Estas personas suelen tener una pobre presencia social.
Respuestas Típicas: Tienden a decir que son sensibles y que se preocupan demasiado acerca de las cosas que
hicieron, les lastima el desagrado de la gente y tienden a auto recriminarse demasiado.

Apertura al cambio
Puntuación Baja
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Dependiente del grupo, seguidor, mantiene afiliaciones con personas.
Conservador (Q1-)
Prefiere las formas tradicionales, no cuestiona la forma de hacer las cosas; prefiere que su vida sea predecible y
familiar, incluso si la vida no es ideal.
Respuestas Típicas: Estas personas dicen que se sienten seguras y confiadas cuando realizan trabajos rutinarios
y familiares. Las personas "diferentes" o poco convencionales no les agradan mucho, y creen que es más
problemático tratar de cambiar las cosas que usar métodos probados y seguros por ser conocidos.

Certeza Personal
Puntuación Alta
Autosuficiente, solitario, individualista, rico en recursos, toma sus propias decisiones.
Autosuficiente (Q2+)
Es independiente, gusta de estar solo y tomar sus decisiones por él mismo; por esto algunas veces tiene dificultad
trabajando en equipo, y también encuentra difícil pedir ayuda cuando la necesitan.
Actúa de forma autónoma cuando la necesidad apremia; aquel que obtenga una puntuación excesiva
posiblemente sea negligente en cuestiones interpersonales y al encarar las consecuencias de sus actos.
Respuestas Típicas: Dicen que les gusta hacer sus planes y organización sin la intervención o interrupción de
otros, podrían pasar toda una mañana sin querer hablar ni ver a nadie y prefieren trabajar solos que en un comité.

Perfeccionismo
Puntuación Baja
Desordenado, conformista, flojo, incontrolado, sigue sus impulsos
Desordenado (Incontrolado Q3-)
Tiende a dejar las situaciones al destino, se siente cómodo en circunstancias poco organizadas; tiende a ser
percibido como desordenado, desorganizado o poco preparado. Las conductas organizativas no son importantes
para èl.
Respuestas Típicas: Estas personas dicen que no les molesta que su habitación luzca desordenada, no piensan
las cosas de antemano cuando algún trabajo se lo demanda, y piensan que algunos trabajos no necesariamente
tienen que hacerse con tanto cuidado como otros.

Tensión
Puntuación Alta
Tenso, energético, impaciente, manejable, frustrado, mal humorado, impulsivo.
Tenso (Q4+)
Tiende a tener una energía interminable y sentirse impaciente si se le hace esperar, mientras que una cantidad de
tensión puede motivar la acción, la tensión extrema puede llevar a la impaciencia y posteriormente a la irritabilidad.
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Existe la posibilidad de que la tensión sea un obstáculo para las acciones efectivas. Respuestas Típicas: Estas
personas se sienten frustradas rápidamente, les molestan los cambios de planes repentinos y se impacientan
cuando esperan algo.
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