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1. Tengo éxito cuando otros fracasan, no porque mis planes son 

mejores, sino porque me mantengo hacia adelante cuando ellos 

se desaniman y abandonan. 

SÍ          NO 

2. Mi naturaleza calmada y tranquila usualmente no me permite 

incomodarme frente a problemas o estrés. 
SÍ          NO 

3. Parezco ser capaz de diagnosticar con seguridad los obstáculos y 

peligros de los proyectos que estoy planeando. 
SÍ          NO 

4. Me molesta el entusiasmo de algunas personas, y creo que soy 

capaz de molestarlos a veces. 
SÍ          NO 

5. Usualmente permito que otras personas me conozcan, más que 

yo lanzarme a conocerlos. 
SÍ          NO 

6. Mi habilidad de liderazgo es más el resultado de la persistencia 

que del carisma. 
SÍ          NO 

7. No soy capaz de conversar fácilmente con otras personas, pero 

soy muy bueno para clasificarlos y analizarlos. 
SÍ          NO 

8. Frecuentemente me hallo a mí mismo llegando tarde a los 

compromisos y olvidando las resoluciones. 
SÍ          NO 

9. Soy más aquella clase de persona que es profundamente leal a 

sus pocos amigos que tengo, que aquella persona que tiene 

muchos amigos. 

SÍ          NO 

10. Tiendo a ser motivado por la multitud (o situación). Si ellos 

están ocupados, yo lo estoy, si no lo están, yo también. 
SÍ          NO 

11. Me motivo a mí mismo. Si algo hay que hacerse, no puedo estar 

satisfecho hasta que lo he completado. 
SÍ          NO 

12. Usualmente prefiero actividades solitarias, tales como leer, a 

actividades que involucren muchas personas. 
SÍ          NO 

13. Pienso mucho en las decisiones después de tomarlas, 

preguntándome a mí mismo si he hecho lo correcto. 
SÍ          NO 

14. A veces ayudo a medias a otros porque en lo profundo de mi 

corazón pienso que tengo un mejor plan y una forma más fácil 

de cumplirlo. 

SÍ          NO 



15. Tiendo a recordar cuando la gente me ha insultado y tiendo a 

pensar en ello de vez en cuando. 
SÍ          NO 

16. Realmente disfruto conmigo mismo, y mi actitud parece ser 

contagiosa para aquellos que están a mi alrededor. 
SÍ          NO 

17. En mi introspección tiendo a revivir una y otra vez los eventos 

del pasado. 
SÍ          NO 

18. Tengo una menta más o menos aguda y puedo usualmente 

planear proyectos a largo plazo que valen la pena. 
SÍ          NO 

19. Probablemente sería más sociable si no me atemorizara el hecho 

de que las personas me fueran a rechazar. 
SÍ          NO 

20. Me gusta estar siempre donde algo está ocurriendo. SÍ          NO 

21. Me hace sentir abatido el hecho de que otras personas me 

ignoren o me eviten. 
SÍ          NO 

22. Algunas personas dicen que yo soy un líder natural porque 

tengo tendencia a quedar a cargo. 
SÍ          NO 

23. Sé dónde quiero ir y usualmente me disciplino a mí mismo para 

llegar a ese lugar. 
SÍ          NO 

24. Tengo tendencia a guardar rencor contra aquellas personas que 

son rudas conmigo. 
SÍ          NO 

25. Tiendo a ser emocional. Las cosas me descontrolan o me 

incomodan muy fácilmente. 
SÍ          NO 

26. Usualmente toma algo drástico para emocionarme o 

molestarme. 
SÍ          NO 

27. Tengo respuestas calmadas emocionales para las cosas. SÍ          NO 

28. A veces cuando veo dos personas riendo, me pregunto si se ríen 

de mí. 
SÍ          NO 

29. Tengo buena disposición equilibrada, sin muchas altas y bajas. SÍ          NO 

30. Mis amigos me describirían como relajada y con buen 

temperamento. 
SÍ          NO 

31. Debo de tener más confianza en mí mismo; tiendo a subestimar 

mis habilidades. 
SÍ          NO 

32. Si se necesita hacer un trabajo, lo hago sin importar cuán 

desagradable pueda ser. 
SÍ          NO 

33. Tiendo a reflejar mucho en mis sueños, esperanzas y 

aspiraciones. 
SÍ          NO 



34. Puedo lidiar con la frustración sin deprimirme o molestarme. SÍ          NO 

35. Puedo hacer nuevos amigos tan fácilmente que tiendo a olvidar 

a los viejos amigos. 
SÍ          NO 

36. No me importaría pertenecer a varios clubes al mismo tiempo. SÍ          NO 

37. Tengo tendencia a pensar macabramente, y a tener 

pensamientos pesimistas. 
SÍ          NO 

38. Frecuentemente tengo problemas de terminar las cosas que he 

empezado. 
SÍ          NO 

39. En situaciones sociales, me gusta conversar y soy espontáneo. SÍ          NO 

40. Usualmente estoy cómodo en un grupo de personas. SÍ          NO 

41. Me gusta la gente y me gusta estar cerca de ellas. SÍ          NO 

42. Probablemente debería ser menos malhumorado  y sensible. SÍ          NO 

43. Tengo una naturaleza algo a la defensiva y sensible. SÍ          NO 

44. A veces pienso en tomar venganza por situaciones pasadas. SÍ          NO 

45. La adversidad sólo me estimula a trabajar un poco más. SÍ          NO 

46. De alguna forma soy serio y profundamente emocional. SÍ          NO 

47. Me gusta pasar tiempo planeando cosas para el futuro. SÍ          NO 

48. Soy muy alegre y me gusta estar vivo. SÍ          NO 

49. Por naturaleza, parezco ser un «pacificador». SÍ          NO 

50. Mis amigos me consideran ser una persona con tacto. SÍ          NO 

51. Tiendo a ser muy tolerante con otras personas. SÍ          NO 

52. Usualmente soy muy organizado en mi trabajo. SÍ          NO 

53. Cuando las cosas van mal, sigo tratando. SÍ          NO 

54. Tengo muy buena habilidad para hacer las cosas. SÍ          NO 

55. Soy una persona calmada y poco emocional. SÍ          NO 

56. Tiendo a permitir que mis sentimientos se duelan fácilmente. SÍ          NO 

57. Me veo a mí mismo como una persona alegre y sociable. SÍ          NO 

58. Tengo tendencia a sentir lástima por mí mismo. SÍ          NO 



59. Socialmente, soy una persona muy extrovertida. SÍ          NO 

60. Una de mis mejores atributos es mi voluntad fuerte. SÍ          NO 

61. Usualmente la paso bien en las fiestas. SÍ          NO 

62. Usualmente hago nuevos amigos fácilmente. SÍ          NO 

63. Mi vida es activa y rápida. SÍ          NO 

64. Necesito aprender a preocuparme menos. SÍ          NO 

65. Tiendo a moverme y a hablar despacio y con calma. SÍ          NO 

66. Tengo tendencia a rumiar sobre las cosas. SÍ          NO 

67. Tengo tendencia a ser una persona fácil. SÍ          NO 

68. Usualmente termino todo lo que empiezo. SÍ          NO 

69. No me molesto con frecuencia. SÍ          NO 

70. Rara vez me arrepiento de lo que digo. SÍ          NO 

71. Usualmente me divierto mucho en la vida. SÍ          NO 

72. Mis amigos me llamarían extrovertido. SÍ          NO 

73. Tiendo a analizarme con frecuencia. SÍ          NO 

74. Los deberes no terminados realmente me molestan. SÍ          NO 

75. No me enojo con facilidad. SÍ          NO 

76. Tiendo a ser un trabajador persistente y fuerte. SÍ          NO 

77. Tiendo a resentir a las personas que se oponen a mí. SÍ          NO 

78. A veces me molesto o me emociono mucho. SÍ          NO 

79. No hago amigos nuevos con facilidad. SÍ          NO 

80. Probablemente debo ser menos haragán. SÍ          NO 

 


