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I nt e rpre t a ción de l punt a j e
Pe nsa m ien t o
Est a es una m edida de la t endencia a usar est rat egias de pensam ient o exit oso para resolver problem as, t om ar
decisiones y crear ideas o product os de t rabaj o únicos. Est e rasgo se caract eriza por la t endencia a est ar
abiert o a las diversas ideas y a usar m odos alt ernat ivos de pensam ient o; crear product os únicos y originales;
com prender inform ación am bigua al analizar y det ect ar t em as sist em át icos en los dat os; y a prever el propio
pensam ient o.
Est e candidat o probablem ent e no pueda solucionar problem as ni t om ar decisiones adecuadas en diversas
sit uaciones. En dichos procesos rara vez se considerarán diversas perspect ivas ni se usarán t écnicas analít icas
o de dat os. No es probable que est e candidat o sea creat ivo, innovador o alguien que piensa sobre el fut uro.
Est e candidat o t iende a requerir que los dem ás t om en decisiones im port ant es y a recibir direcciones sobre qué
hacer en la m ayoría de las sit uaciones.
- Originalidad/ Creat ividad
Est a es una m edida de la t endencia a crear product os exclusivos y originales. Es una m edida del pensam ient o
divergent e orient ado a la generación y producción de ideas y expresiones de ideas únicas. Est e rasgo se
caract eriza por ser ingenioso, im aginat ivo y expresivo en relación con las ideas y los sent im ient os a t ravés de
la producción original y exclusiva.
Es m ás probable que a la persona encuest ada le result e m ucho m ás difícil que a la m ayoría de las personas
generar nuevas ideas o producir un t rabaj o original. Prefiere ent ornos de t rabaj o est ruct urados y que no
requieran dem asiado pensam ient o original.
- Agilidad de pensam ient o
Est a es una m edida de la t endencia a la apert ura a la diversidad de ideas y a usar m odos alt ernat ivos de
pensam ient o. Es una m edida del pensam ient o divergent e orient ado a la adopción y el procesam ient o de la
inform ación. Est e rasgo se caract eriza por la flexibilidad del pensam ient o; la capacidad para pensar
considerando diversas perspect ivas; el deseo de obt ener ideas de los dem ás; y la volunt ad para considerar las
ideas de los dem ás j unt o con las propias.
Es m ás probable que la persona encuest ada dem uest re agilidad de pensam ient o en ciert as ocasiones, pero
puede no hacerlo en ot ras. Es posible que no dem uest re agilidad de pensam ient o en sit uaciones que involucran
alt os niveles de est rés o cuando el t iem po para pensar es lim it ado. Es probable que dem uest re agilidad de
pensam ient o cuando sea convenient e considerar las perspect ivas de los dem ás o diversos aport es.
- Orient ación del pensam ient o
Est a es una m edida de la t endencia por com prender inform ación am bigua al analizar y det ect ar los t em as
sist em át icos en los dat os. Es una m edida del pensam ient o convergent e orient ado a la adopción y el
procesam ient o de la inform ación. Est e rasgo se caract eriza por la capacidad de pensam ient o analít ico y lógico;
la capacidad para encont rar pat rones en los dat os que puedan parecer am biguos o poco sist em át icos
inicialm ent e; el deseo de orient arse hacia la búsqueda de una única respuest a m ás adecuada en lugar de
proponer diversas posibilidades; la preferencia por el aport e obj et ivo en lugar del subj et ivo; y el deseo de usar
un enfoque sist em át ico para orient ar el pensam ient o.
Es m ás probable que la persona encuest ada present e dificult ades para realizar las conexiones ent re causas y

efect os; por ej em plo, ent re ciert os procesos y result ados específicos. Tiende a generar diversas soluciones en
vez de concent rarse en una única respuest a m ás adecuada para un problem a. Tiende a present ar dificult ades
para ident ificar los pat rones m ás evident es en los dat os.
- Visión
Est a es una m edida de la t endencia a dem ost rar previsión en el propio pensam ient o. Est e rasgo se caract eriza
por la capacidad para visualizar los result ados; la t endencia a pensar de m anera holíst ica; t ener en cuent a
t odas las variables que afect arán los fut uros event os; la t endencia a t om ar una perspect iva de am plio alcance
en el pensam ient o propio; y la capacidad para ant icipar fut uras necesidades, problem as, obst áculos,
event ualidades y result ados.
Es m ás probable que la persona encuest ada considere solam ent e el aquí y el ahora, y no piense en las
posibilidades fut uras. Es alt am ent e im probable que pronost ique el result ado de una sit uación. Est a persona no
ant icipará las necesidades ni los obst áculos que podrían surgir a m edida que progresa un proyect o.
Pla nifica ción y e j e cución
Est a es una m edida de la t endencia a ser eficaz en la planificación y ej ecución de las t areas o los proyect os.
Mide la at ención a los det alles, la m inuciosidad y el deseo por la precisión. La t endencia a la aut odisciplina en el
enfoque propio hacia el t rabaj o t am bién es un com ponent e de est a m edida. Est o incluye concent rarse en los
procesos y las t areas, ser planificado y organizado, y no dist raerse fácilm ent e.
Est e candidat o realiza la planificación y ej ecución de las t areas en diversas sit uaciones que dan com o result ado
un rendim ient o laboral sat isfact orio en est e área. Si el punt aj e de est e candidat o se ubica en la part e inferior
de la escala prom edio, puede dem ost rar falt a de concent ración o dem ost rar un t iem po de respuest a lent o en la
precisión y est o provoca la planificación o realización de proyect os y t areas de calidad inferior.
- At ención a los det alles
Est a es una m edida de la t endencia a la exact it ud y precisión en las acciones. Est e rasgo se caract eriza por el
deseo por la precisión, la prolij idad, la m inuciosidad y el perfeccionam ient o; la capacidad para det ect ar
im perfecciones o errores m enores; y un enfoque m et iculoso en la realización de las t areas.
Es m ás probable que la persona encuest ada prest e at ención a los det alles en ciert as ocasiones, pero puede no
hacerlo en ot ras. Es posible que descuide la at ención a los det alles en sit uaciones que involucran alt os niveles
de est rés o fechas lím it e aj ust adas. Es posible que se concent re en los det alles cuando est os realm ent e
im port an y el t iem po es suficient e.
- Orient ación al t rabaj o
Est a es una m edida de la t endencia a la aut odisciplina en el propio enfoque hacia el t rabaj o. Est e rasgo se
caract eriza por hábit os de t rabaj o efect ivos; ser planificado y organizado; concent rarse en el proceso de
im plem ent ación de t areas; ser capaz de concent rarse en lo que es im port ant e en el m om ent o; no dist raerse
fácilm ent e por causa del desgano de ot ros o el propio; y no t om arse dem asiado t iem po en la realización de
t areas poco placent eras o est im ulant es.
Es m ás probable que la persona encuest ada pueda concent rarse en el t rabaj o, pero puede no hacerlo en ot ras
ocasiones. Es posible que pierda la concent ración en el t rabaj o en sit uaciones que involucran alt os niveles de
est rés o cuando se present an diversas dist racciones. Es posible que se concent re en el t rabaj o cuando se lo
requiera o cuando present e un alt o grado de int erés en realizar el t rabaj o.
Fa cilit a r e l lide r a zgo
Est a es una m edida de la t endencia a adquirir una función de liderazgo dent ro de la organización. Mide la
t endencia a t om ar la responsabilidad de guiar las acciones de los dem ás y hacer que los dem ás vean y realicen
acciones de una m anera definida. Est o incluye obt ener el respaldo y el com prom iso de ot ros, t om ar el cont rol
cuando result a apropiado, m ovilizar a los dem ás para proceder y ser persuasivo.
Es probable que est e candidat o se desem peñe m ej or com o seguidor que com o líder y es posible que dem uest re
un baj o nivel de influencia. No result a probable que est e candidat o se haga cargo de las sit uaciones, m odifique
las acciones u opiniones de ot ros y obt enga el respaldo o el com prom iso de los dem ás.
- I nfluencia
Est a es una m edida de la t endencia a hacer que los dem ás vean y realicen acciones de una form a definida.
Est e rasgo se caract eriza por ser persuasivo; saber negociar; ej ercer un im pact o en los pensam ient os y las
acciones de los dem ás; obt ener el respaldo y el com prom iso de ot ros; ser diplom át ico y t ener t act o.
Es m ás probable que a la persona encuest ada le result e algo difícil persuadir a los dem ás. Tendrá éxit o lim it ado
en las negociaciones. Est a persona t endrá un im pact o m ínim o en los pensam ient os y las acciones de los

dem ás. Por lo general, no disfrut a reunir a las per sonas en t orno de una causa com ún ni conseguir que ot ras
personas cam bien de parecer.
- Tom ar el cont rol
Est a es una m edida de la t endencia por t om ar una función de liderazgo. Est e rasgo se caract eriza por el deseo
de dirigir las act ividades de los dem ás; la capacidad para m ovilizar a ot ras personas a act uar; el deseo de
t om ar una función de liderazgo; el deseo de ofrecerse cuando no hay un claro líder; y la volunt ad de
responsabilizarse por guiar las acciones de ot ras personas.
Es m ás probable que la persona encuest ada no asum a funciones de liderazgo. Prefiere perm it ir que los dem ás
t om en las decisiones. Es im probable que lidere las acciones de ot ras personas. Es m ás probable que est a
persona se desem peñe com o seguidor que com o líder.
D e bilit a m ie nt o de lide r a zgo
El baj o punt aj e en est a m edida indica la t endencia a com port arse de form as que pueden ser adecuadas para
m odificar el com port am ient o de ot ras personas en el cort o plazo. En últ im a inst ancia, dichos com port am ient os
ocasionarán que el líder falle o pierda el apoyo de aquellos que lo rodean. Est os incluyen la t endencia al
egocent rism o y egoísm o, el uso de t áct icas int eresadas de m anipulación, la m icroadm inist ración, el uso del
poder de form a int im idat oria o am enazant e, o evit ar confront ar a ot ras personas m ediant e el uso de t áct icas
pasivas y agresivas de form a int eresada. Por cont rast e, los punt aj es alt os en est a m edida indican un r iesgo
reducido de m anifest ación de dichas caract eríst icas no deseables.
Est e candidat o no fallará com o líder por consecuencia del uso de com port am ient os o est rat egias de liderazgo
inoperant es. No es probable que ot ras personas vean a est e candidat o com o egoíst a, m anipulador o
am enazant e.
- Egocent rism o
El punt aj e baj o en est a m edida indica una t endencia a ser egocént rico y parecer egoíst a. El punt aj e baj o en
est e rasgo se caract eriza por parecer dem asiado int eresado y preocupado por el propio bienest ar y su
im port ancia; una evaluación exagerada de las capacidades y habilidades personales; parecer condescendient e
con los dem ás; y una act it ud de derecho en relación con el puest o y las grat ificaciones. Por cont rast e, los
punt aj es alt os en est a m edida indican un riesgo reducido de m anifest ación de dichas caract eríst icas no
deseables.
Es m ás probable que la persona encuest ada vea sus habilidades y capacidades de form a obj et iva y razonable.
No parece condescendient e con los dem ás ni present a un sent ido de derecho en relación con ciert os puest os,
posiciones o grat ificaciones.
- I nt im idación
Est a es una m edida de la t endencia a ut ilizar el poder de una m anera am enazadora. Est e síndrom e se
caract eriza por: act uar frío y dist ant e, un enfoque abrasivos para ot ros, un est ilo de la int im idación y el uso de
los conocim ient os o el poder para crear m iedo o som et er a ot ros.
Es m ás probable que la persona encuest ada int im ide a los dem ás en ciert as sit uaciones, pero puede no hacerlo
en ot ras. Es posible que est a persona act úe de m anera int im idant e para los dem ás en sit uaciones en las que se
sient e am enazada o est resada. Es m enos probable que int im ide a los dem ás cuando no sient a la presión de
desem peñarse en niveles alt os.
- Manipulación
El punt aj e baj o en est a m edida indica una t endencia a ser int eresado y m alicioso. El punt aj e baj o en est e rasgo
se caract eriza por la t endencia a int ent ar ocult ar errores; la capacidad para prot egerse uno m ism o al echar la
culpa a los dem ás; el int ercam bio cuidadoso de inform ación para alcanzar los propios fines en det rim ent o de
los dem ás; y el deseo de aprovecharse de los dem ás. Por cont rast e, los punt aj es alt os en est a m edida indican
un riesgo reducido de m anifest ación de dichas caract eríst icas no deseables.
Es m ás probable que la persona encuest ada no se aproveche de los dem ás ni m anipule la inform ación para
obt ener ganancias personales. Es probable que adm it a sus errores en la m ayoría de las sit uaciones.
- Micro- adm inist ración
El punt aj e baj o en est a m edida indica una t endencia a la adm inist ración excesiva una vez que una persona ha
avanzado a m ayores niveles de adm inist ración. Est e rasgo com puest o se caract eriza por: involucrarse en
dem asiadas decisiones en lugar de delegar responsabilidades; realizar un t rabaj o det allado en lugar de
delegarlo; perm anecer alt am ent e involucrado con los subalt ernos direct os en lugar de desarrollar el t rabaj o en
equipo ent re el personal. Por cont rast e, los punt aj es alt os en est a m edida indican un riesgo reducido de
m anifest ación de dichas caract eríst icas no deseables.

Es m ás probable que la persona encuest ada delegue en ocasiones y perm it a con frecuencia que sus
subordinados t om en sus propias decisiones y adm inist ren los det alles. Est a persona cede la aut oridad y la
responsabilidad a sus pares y subalt ernos cuando considera que es posible hacerlo. Por lo general, no se t raba
con los det alles.
- Pasividad- Agresividad
El baj o punt aj e en est a m edida indica la t endencia a evit ar la confront ación con los dem ás, dem ost rar
acept ación o cooperación y aún así dem ost rar com por t am ient os poco cooperat ivos e int eresados. Est e rasgo se
caract eriza por com unicar o insinuar la colaboración, t ransm it ir acept ación por falt a de obj eción, o expresar
respaldo por las ideas de ot ras personas pero dem ost rar com port am ient os cont radict orios orient ados a los
propios int ereses o que posiblem ent e afect en los esfuerzos de ot ras personas que se consideren com o posibles
am enazas. Por cont rast e, los punt aj es alt os en est a m edida indican un riesgo reducido de m anifest ación de
dichas caract eríst icas no deseables.
Es m ás probable que la persona encuest ada exprese sus opiniones verdaderas y se com port e de form a
consecuent e con ellas. Es probable que est a persona exprese su desacuerdo con ot ra persona en lugar de
debilit arla sin que se dé cuent a. Si se com prom et e a colaborar, es probable que lo haga.
N a t ur a le za int e rpe r sona l
Est a es una m edida de la t endencia a ut ilizar com port am ient os int erpersonales socialm ent e apropiados que
conducen a relaciones posit ivas con ot ras personas. Est o incluye la t endencia a com prom et erse am pliam ent e
con cualquier sit uación social; expresar int erés por el bienest ar de los dem ás; com prender lo que experim ent an
los dem ás y com unicarles dicha com prensión; creer y confiar en los dem ás; y percibir y com prender de form a
precisa el significado de las señales sociales y usar dicha inform ación para llevar a cabo un obj et ivo deseado.
Es probable que ot ras personas vean a est e candidat o com o carent e de buenas habilidades int erpersonales. Es
posible que est e candidat o dem uest re com port am ient os y em it a expresiones que no conduzcan a relaciones
laborales product ivas y cooperat ivas. Est e candidat o t iende a evit ar el cont act o social con ot ras personas y
t enderá a present ar una com prensión reducida de las necesidades y los sent im ient os de los dem ás. Es probable
que ot ras personas consideren que est e candidat o pr esent a capacidades sociales deficient es.
- Consideración
Est a es una m edida de la t endencia a expresar int er és por el bienest ar de los dem ás. Est e rasgo se caract eriza
por m ost rar preocupación por los dem ás; dem ost rar com pasión, calidez y sensibilidad por las necesidades y los
sent im ient os de los dem ás; y la ayuda y el cuidado de los dem ás en caso de necesidad.
Es m ás probable que la persona encuest ada no se concent re en las necesidades de los dem ás. Los dem ás no se
sent irán cóm odos con est a persona. No considera que brindar ayuda o asist encia a los dem ás sea algo
im port ant e o grat ificant e. Est a persona puede dem ost rar frialdad, indiferencia e insensibilidad.
- Em pat ía
Est a es una m edida de la t endencia a com prender lo que experim ent an los dem ás y com unicarles dicha
com prensión. Est e rasgo se caract eriza por el deseo de escuchar, com prender y acept ar los problem as o las
opiniones de los dem ás; la capacidad para com prender las necesidades práct icas y em ocionales de los dem ás;
la capacidad para com unicar a ot ras personas lo apr endido a t ravés de las experiencias; la capacidad para
responder a los dem ás sin em it ir j uicios, respet ándolos com o seres hum anos y considerándolos colaboradores
act ivos de la sociedad; la capacidad para acom pañar en el sent im ient o y no sent ir lást im a por los dem ás; y la
capacidad para ident ificarse con los dem ás en el aspect o em ocional.
Es m ás probable que la persona encuest ada present e dificult ades para considerar las necesidades, las
preocupaciones o los sent im ient os de los dem ás al act uar o t om ar decisiones. Tam bién t iene dificult ades para
com prender las necesidades y los problem as de los dem ás, e ident ificarse con ellos.
- Sociabilidad
Est a es una m edida de la t endencia a involucrarse act ivam ent e en una sit uación social. Est e rasgo se
caract eriza por la am abilidad; el deseo por involucrarse en sit uaciones con alt as oport unidades de int eracción
int erpersonal; el disfrut e por la com pañía de ot ras personas; y la necesidad de int eract uar con ot ras personas
frecuent em ent e durant e el día.
Es m ás probable que la persona encuest ada se m uest re sociable en ciert as sit uaciones, pero puede no hacerlo
en ot ras. Es probable que est a persona se m uest re sociable en sit uaciones fam iliares y cuando no se sient a
am enazada. Es m enos probable que se m uest re sociable en sit uaciones en las que no sient e fam iliaridad, se
sient e am enazada o se sient e sobrepasada.

- Discernim ient o Social

Est a es una m edida de la t endencia por percibir y com prender de form a precisa el significado de las señales
sociales y usar dicha inform ación para llevar a cabo un obj et ivo deseado. Est e rasgo se caract eriza por la
capacidad para det ect ar señales sociales e int erpret ar la form a en que ést as se relacionan con los m ot ivos
subyacent es de los dem ás; el deseo por com prender cóm o act uarían los dem ás según sus int enciones,
m ot ivaciones y preocupaciones; y la capacidad para percibir y responder a las posiciones de los dem ás en una
sit uación dada.
Es m ás probable que la persona encuest ada int eraccione con los dem ás ut ilizando el m ism o est ilo int erpersonal
en cualquier cont ext o social en vez de adapt arlo al est ilo de las ot ras personas. No se t om a el t iem po para
reconocer las posiciones de ot ras personas ni responder a ellas con precisión en ciert as sit uaciones, o no
cuent a con la perspicacia necesaria para hacerlo. Est a persona no puede det ect ar las señales sociales ni
com prende la form a en que est as se relacionan con los m ot ivos subyacent es de los dem ás.
- Confianza
Est a es una m edida de la t endencia a considerar que la m ayoría de las personas son buenas y bien
int encionadas. Est e rasgo se caract eriza por la creencia en la bondad de las personas; la creencia de que puede
confiarse en la m ayoría de las personas; y no ser escépt ico o cínico acerca de la nat uraleza de los
com port am ient os y las int enciones de las personas.
Es m ás probable que la persona encuest ada sugiera que los dem ás serán confiados en ciert as sit uaciones, pero
puede no hacerlo en ot ras. Es probable que est a persona sea confiada en sit uaciones en las que t enga una
relación est recha con ot ra persona. Es m enos probable que sea confiada en relación con ext raños o personas
que present an un hist orial que puede causar desconfianza.
M ot iva ción
Est a es una m edida de la t endencia a dem ost rar com port am ient o m ot ivador que conduce a result ados laborales
exit osos. Est o incluye: la t endencia a ser alt am ent e act ivo y energét ico; t om ar la iniciat iva de m aner a
proact iva en lugar de react iva; poseer una fuert e m ot ivación, un deseo de realización, y de alcanzar obj et ivos
personalm ent e significat ivos.
Es probable que est e candidat o present e niveles prom edio de m ot ivación. Est e candidat o m ost rará iniciat iva y
deseos de alcanzar el éxit o en las áreas en las que sient e m ayor com odidad, posee m ayor conocim ient o y
fam iliaridad. Las personas cuyas calificaciones se encuent ran en la m it ad superior de est a escala
probablem ent e dem uest ren un gran nivel de energía, m ient ras que aquellos que se ubican en la part e inferior
de la escala prom edio t enderán a dem ost rar m enos energía, part icularm ent e en sit uaciones en las que sus
int ereses no son elevados.
- Deseo de Realización
Est a es una m edida de la t endencia a la am bición en el avance de la carrera profesional o el puest o propio en la
j erarquía de una organización. Est e rasgo se caract eriza por el deseo de alcanzar los niveles m ás alt os en la
j erarquía de una organización; la det erm inación por alcanzar el éxit o en la propia t rayect oria profesional
elegida; la preferencia por los posibles avances ant epuest a a la seguridad laboral; y el cont inuo deseo de
progresar en el puest o act ual en el t rabaj o y en la vida en general.
Es m ás probable que la persona encuest ada dem uest re deseos de logro, pero puede no hacerlo en ot ras
ocasiones. Es posible que est a persona no dem uest re deseos de logro en áreas en las que t enga experiencia
lim it ada o en sit uaciones en las que no sient a confianza. Es m uy probable que est a persona dem uest re deseos
de logro en sit uaciones en las que posee experiencia y confianza, o cuando la realización de la m et a represent a
un desafío m oderado. En resum en, est a persona dem ost rará niveles m oderados de deseos de logro.
- Nivel de Energía
Est a es una m edida de la t endencia a ser alt am ent e act ivo y enérgico. Est e rasgo se caract eriza por la
necesidad de m ant enerse act ivo realizando alguna act ividad de form a perm anent e; la preferencia por un est ilo
de vida de rit m o acelerado; y la t endencia a evit ar event os o sit uaciones poco act ivas.
Es m ás probable que la persona encuest ada posea un nivel de energía m oderado en la m ayoría de las
sit uaciones. Es posible que no se considere a est a persona com o alt am ent e enérgica pero t am poco com o
holgazana. Por lo t ant o, en la m ayoría de las sit uaciones, dem ost rará niveles de energía adecuados par a
realizar las t areas.
- I niciat iva
Est a es una m edida de la t endencia por hacerse cargo de las sit uaciones de una m anera proact iva m as que
react iva. Est e rasgo se caract eriza por el deseo de hacerse cargo de las sit uaciones en los casos en que ot ras
personas opt arían por esperar y ver; el deseo de encont rar form as de poner las act ividades en m archa; el
deseo de ofrecerse volunt ariam ent e para t om ar nuevas responsabilidades; y la volunt ad de enfrent arse a
desafíos nuevos o adicionales.

Es m ás probable que la persona encuest ada dem uest re iniciat iva, pero puede no hacerlo en ot ras ocasiones. Es
posible que est a persona no dem uest re iniciat iva en áreas en las que t enga experiencia lim it ada o en
sit uaciones en las que no sient a confianza. Es m uy probable que dem uest re iniciat iva en las sit uaciones en las
que posee m ás experiencia y confianza.
Aut oge st ión
Est a es una m edida de la t endencia a cont rolar las act it udes y los com port am ient os propios. Est e rasgo se
caract eriza por la t endencia a la apert ura al cam bio y a la am plia diversidad; acept ar y respet ar las diferencias
individuales de las personas; sent ir sat isfacción generalm ent e en diversas ocasiones, que incluye, ent re ot ras,
el t rabaj o; considerar que los buenos result ados son posibles; ser apacible; soport ar sit uaciones generalm ent e
est resant es sin reacciones físicas o em ot ivas indebidas; confiar en las propias capacidades y habilidades; y ser
conscient e de las propias fort alezas y debilidades.
Es probable que est e candidat o se adapt e de form a adecuada en ciert as sit uaciones pero no en ot ras,
part icularm ent e sit uaciones poco fam iliares o alt am ent e est resant es. Ot ras personas considerarán a est e
candidat o relat ivam ent e est able en sus em ociones, especialm ent e si su punt aj e se encuent ra en el ext rem o
superior de est a escala. Est e candidat o por lo general se m ost rará sat isfecho con su vida y el t rabaj o y t endrá
una perspect iva de vida norm al. Est e candidat o present ará ciert o conocim ient o de sus fort alezas y debilidades
personales pero se beneficiará con la capacit ación o la t ut oría.
- Adapt abilidad
Est a es una m edida de la t endencia a la apert ura al cam bio y a la am plia diversidad. Est e rasgo se caract eriza
por la volunt ad para m odificar el propio enfoque; la flexibilidad; la volunt ad para adapt arse a las rest ricciones,
las m últ iples exigencias y la adversidad; y la dem ost ración de adapt abilidad en el m anej o de diferent es clases
de personas y sit uaciones.
Es m ás probable que la persona encuest ada se adapt e en ciert as sit uaciones, pero puede no hacerlo en ot ras.
En sit uaciones en las que est a persona desarrolló un pat rón de com port am ient o fuert e o dem ost ró opiniones
fundadas sobre cóm o debería realizarse una act ividad, no dem ost ró posibilidades de adapt abilidad. Es probable
que dem uest re m ayor flexibilidad en sit uaciones en las que aún no est ableció act it udes concret as ni m odos de
realizar las act ividades.
- Cont rol de las Em ociones
Est a es una m edida de la t endencia a ser apacible. Est e rasgo se caract eriza por la capacidad para m ant ener la
calm a y el sosiego al enfrent ar la adversidad, la frust ración u ot ras sit uaciones difíciles; la capacidad para
evit ar reacciones defensivas o herir los sent im ient os com o result ado de los com ent arios de ot ras personas; la
capacidad para no verse em ocionalm ent e afect ado por event os ext ernos que escapan al propio cont rol; y no
dem ost rar cam bios de hum or ext rem adam ent e posit ivo o negat ivo.
Es m ás probable que a la persona encuest ada le result e im posible cont rolar las em ociones en ciert as
sit uaciones, pero sí lo hará en ot ras. Es m uy probable que est a persona pierda al m enos parcialm ent e el
cont rol de sus em ociones en sit uaciones en las que t ienen lugar sucesos ext rem os. Es m enos probable que
dem uest re em ociones int ensas en sit uaciones fam iliares.
- I m presionar
Est a es una m edida de la t endencia a int ent ar dar una buena im presión a los dem ás. Est e rasgo se caract eriza
por el deseo de com placer a los dem ás; la t endencia a decir a los dem ás lo que est os quieren oír; el uso de la
adulación y los halagos para m anipular la im presión que se form an los dem ás; la caut ela por no dem ost r ar la
verdadera im agen propia; y la falt a de franqueza y sinceridad.
Es m ás probable que la persona encuest ada int ent e im presionar a los dem ás en ciert as sit uaciones, pero puede
no hacerlo en ot ras. En las sit uaciones en las que est a persona considere que im presionar a los dem ás es
im port ant e para su carrera profesional, es m ás probable que int ent e hacerlo. Es m enos probable que est a
persona dem uest re com port am ient os que int ent en im pr esionar a los dem ás cuando haya poco que ganar al
hacerlo. Cuando dem uest ra com port am ient os que int ent an im presionar, lo hace con m oderación y en la form a
adecuada.
- Afect ividad Negat iva
El punt aj e baj o en est a m edida indica una t endencia a la insat isfacción general ant e diversas sit uaciones, que
incluye, ent re ot ras, el t rabaj o. El punt aj e baj o en est e rasgo se caract eriza por: la t endencia a sent ir
insat isfacción con el puest o propio, la organización, el salario y ot ros aspect os del t rabaj o; la act it ud negat iva
general; y un descont ent o general con los sucesos y el ent orno de la vida propia. Por cont rast e, los punt aj es
alt os en est a m edida indican un riesgo reducido de m anifest ación de dichas caract eríst icas no deseables.
Est e candidat o t iende a dem ost rar una act it ud negat iva en ciert as sit uaciones pero puede no hacerlo en ot ras
sit uaciones. Es probable que est e candidat o realice at ribuciones ext ernas en relación con el m ot ivo por el cual

las cosas salen m al y est o puede considerarse com o una quej a. Es probable que est e candidat o realice
at ribuciones posit ivas cuando las cosas salgan bien.
- Apert ura
Est a es una m edida de la t endencia a acept ar y respet ar las diferencias individuales de las personas. Est e rasgo
se caract eriza por la com prensión de la singularidad de t odas las personas; el deseo por com prender las
diferent es cult uras, valores, opiniones y sist em as de creencias; la det erm inación de que t odas las per sonas son
valiosas; y la apert ura a la posibilidad de que t odas las diferencias ent re las personas no deben ser buenas o
m alas.
Es m ás probable que la persona encuest ada t enga act it ud abiert a y com prenda que t odas las personas t ienen
una visión del m undo única. Acept a las diferencias de cult ura, valores, opiniones y creencias. Es probable que
t rat e a la m ayoría de las personas con respet o a pesar de las diferencias.
- Opt im ism o
Est a es una m edida de la t endencia a considerar que los buenos result ados son posibles. Est e rasgo se
caract eriza por m ost rar un espírit u alegre práct icam ent e en cualquier sit uación; m ost rar felicidad, alegría y
em oción; y dem ost rar ent usiasm o en sit uaciones que suponen desafíos.
Es m ás probable que la persona encuest ada sea opt im ist a en ciert as sit uaciones, pero puede no t ener est a
act it ud en ot ras. Est a persona present a m enores probabilidades de dem ost rar opt im ism o en sit uaciones en las
que percibe que las cosas no van bien o en sit uaciones que parecen insuperables. En ot ras ocasiones, com o
cuando parece posible alcanzar el éxit o, est a persona generalm ent e t endrá un punt o de vist a opt im ist a.
- Aut oconciencia/ Aut oconocim ient o
Est a es la t endencia a ser conscient e de las propias capacidades y fort alezas. Est e rasgo se caract eriza por la
com prensión de los m ot ivos, las necesidades y los valores propios; la capacidad para evit ar el aut oengaño en
relación con las fort alezas y debilidades; la com prensión de las propias lim it aciones; y la t endencia a est udiar y
com prender el propio com port am ient o.
Es m ás probable que la persona encuest ada dem uest re aut oconciencia o aut oconocim ient o solam ent e en
ciert as áreas de la vida. Es m uy probable que est a persona dem uest re un aut oconocim ient o adecuado cuando
recibe com ent arios cont inuos en relación con su com port am ient o.
- Confianza en sí Mism o
Est a es una m edida de la t endencia a confiar en las propias habilidades y capacidades. Est e rasgo se
caract eriza por la t endencia a sent irse com pet ent e en diversas áreas; la t endencia a dem ost rar la act it ud de
que uno puede alcanzar el éxit o en cualquier sit uación; y la creencia de que uno es com pet ent e y decidido.
Es m ás probable que la persona encuest ada sient a falt a de confianza en sí m ism a en ciert as sit uaciones, pero
puede no hacerlo en ot ras. Es posible que est a persona sient a poca confianza en sí m ism a en sit uaciones en las
que se sient a inferior o perciba falt a de cont rol. Es m ás probable que est a persona sient a confianza en su área
de com pet encia.
- Tolerancia al Est rés
Est a es una m edida de la t endencia a sobrellevar t ípicas sit uaciones est resant es sin reacciones físicas o
em ot ivas indebidas. Est e rasgo se caract eriza por no sent ir ansiedad; no preocuparse de form a excesiva;
dem ost rar un enfoque relaj ado ant e sit uaciones est r esant es; y la capacidad para t olerar el est rés im puest o por
ot ras personas o circunst ancias.
Es m ás probable que a la persona encuest ada le result e im posible t olerar el est rés en ciert as sit uaciones, pero
sí lo hará en ot ras. Es m enos probable que est a persona t olere el est rés en sit uaciones en las que se sient a
am enazada o perciba falt a de cont rol. Es m ás probable que est a persona t olere el est rés en sit uaciones
fam iliares que no represent en una am enaza.
Or ie nt a ción a l t r a ba j o in dividua l
Est a es una m edida de la t endencia a com port arse de form a independient e, en ocasiones int eresada, que
puede ser de provecho en los t rabaj os que requieren un nivel de independencia relat ivam ent e elevado. Est o
incluye la t endencia a ser aut ónom o; ser com pet it ivo; correr riesgos sobre la base de inform ación lim it ada; y
ser am bicioso en el progreso de la carrera profesional o el puest o propio en la j erarquía de la organización.
Est e candidat o busca ciert a aut onom ía pero aun así prefiere t rabaj ar con ot ros y para ot ros de diversas
m aneras. Est e candidat o probablem ent e act úe de form a com pet it iva en áreas de alt a com pet encia pero no se
m ost rará dem asiado com pet it ivo en la m ayoría de las sit uaciones. Si est e candidat o corre riesgos,
generalm ent e serán riesgos calculados. Es probable que est e candidat o t enga am biciones profesionales. En el

caso de las personas cuyas calificaciones se ubican en el nivel inferior de est a dim ensión, no result a probable
que las am biciones profesionales den por result ado un área de gran concent ración.
- Com pet it ividad
Est a es una m edida de la t endencia a la evaluación del rendim ient o propio en com paración con el de ot ras
personas. Est e rasgo se caract eriza por el deseo de desem peñarse m ej or que ot ras personas de diversas
m aneras; el disfrut e por sit uaciones que pueden conducir a un claro ganador y perdedor; y la preferencia por
un ent orno en el que las personas se diferencian por los éxit os obt enidos en det rim ent o de ot ros.
Es m ás probable que la persona encuest ada dem uest re com pet it ividad, pero puede no hacerlo en ot ras
ocasiones. Es posible que est a persona no dem uest re com pet it ividad en áreas en las que t enga experiencia
lim it ada o en sit uaciones en las que no sient a confianza. Es m uy probable que dem uest re com pet it ividad en
sit uaciones en las que posee experiencia y confianza.
- Deseo de superación
Est a es una m edida de la t endencia a poseer un fuer t e im pulso por alcanzar obj et ivos personalm ent e
significat ivos. Est e rasgo se caract eriza por verse frent e al desafío de obj et ivos difíciles; verse im pulsado por
cum plir con los obj et ivos; un deseo de t rabaj ar arduam ent e para alcanzar los obj et ivos; obt ener sat isfacción al
realizar una acción difícil; y conducirse a sí m ism o fuera del área de com odidad para alcanzar un obj et ivo.
Es m ás probable que la persona encuest ada sient a m ot ivación por avanzar en su carrera profesional, pero que
t am bién valore la seguridad laboral, el dom inio del t rabaj o o el equilibrio con la vida personal.
- I ndependencia
Est a es una m edida de la t endencia a la aut onom ía. Est e rasgo se caract eriza por la preferencia por t om ar
decisiones sin aport es de los dem ás; la preferencia por no depender de los dem ás; y el deseo de no recibir
supervisión de cerca ni t rabaj ar en un grupo u organización int erdependient e.
Es m ás probable que la persona encuest ada prefiera t rabaj ar para ot ros y que ot ros la guíen. Prefiere que los
dem ás t om en las decisiones.
- Correr riesgos
Est a es una m edida de la t endencia por correr riesgos de acuerdo con inform ación lim it ada. Est e rasgo se
caract eriza por disfrut ar las sit uaciones de inseguridad; present ar iniciat iva em presarial; obt ener sat isfacción
personal al t om ar decisiones de acuerdo con inform ación lim it ada; y arriesgarse.
Es m ás probable que la persona encuest ada dem uest re correr riesgos, pero puede no hacerlo en ot ras
ocasiones. Es posible que est a persona no dem uest re correr riesgos en áreas en las que no sient e confianza. Es
m uy probable que dem uest re correr riesgos en sit uaciones en las que sient e com odidad con los result ados
posibles o cuando no com prende por com plet o los result ados posibles o las probabilidades de dichos
result ados.
Or ie nt a ción a l t r a ba j o cole ct ivo
Est a es una m edida de la t endencia a ut ilizar com port am ient os de provecho para el bienest ar de un grupo o
una organización. Est e rasgo se caract eriza por la t endencia a t rabaj ar adecuadam ent e con ot ras personas o
com o part e de un equipo; t ener un sent ido de obligación m oral; el deseo por realizar lo que es correct o para
un grupo o una organización; cum plir con las norm as de un grupo u organización; y ser confiable y
responsable.
Est e candidat o se adapt a relat ivam ent e bien a la m ayoría de los grupos o equipos. En la m ayoría de los casos,
est e candidat o disfrut ará t rabaj ar con ot ras personas; sin em bargo, es posible que precise ciert o espacio
individual en ocasiones. En general, est e candidat o será confiable y responsable. Est e candidat o con frecuencia
considerará las necesidades del grupo ant es que las individuales, part icularm ent e si su punt aj e se encuent ra en
el ext rem o superior de est a escala.
- Obediencia
Est a es una m edida de la t endencia a adquirir un sent ido de obligación m oral. Est e rasgo se caract eriza por el
deseo de hacer lo correct o; la práct ica de la buena conduct a ét ica en la em presa; el deseo de cum plir con las
obligaciones legales y m orales; y el cum plim ient o de un conj unt o de leyes generalizadas o de la sociedad.
Es m ás probable que a la persona encuest ada le disgust e cum plir con las norm as de la sociedad y, con
frecuencia, se com port e de form as que solam ent e una m inoría de la sociedad considera acept ables. Da poca
im port ancia a la ét ica o los est ándares profesionales, y considera que exist en m ot ivos acept ables para ignorar
las reglas, las norm as y los est ándares.
- I nt erdependencia

Est a es una m edida de la t endencia a t rabaj ar de form a adecuada con ot ras personas. Est e rasgo se caract eriza
por la capacidad para desem peñarse de form a adecuada en grupos; el deseo de t rabaj ar de form a est recha con
ot ras personas en un t rabaj o com part ido; la colabor ación act iva con ot ras personas; el deseo de desarr ollar
redes de com unicación de apoyo; colaboración flexible en la resolución de sit uaciones; y la preferencia por
t rabaj ar para alcanzar los obj et ivos del grupo en lugar de los obj et ivos individuales.
Es m ás probable que la persona encuest ada dem uest re gran colaboración y flexibilidad dent ro de las
sit uaciones grupales. Disfrut a del t rabaj o est recho con los dem ás y considera que los grupos obt ienen m ej ores
result ados que las personas que t rabaj an de form a independient e. Est a persona ant epone las necesidades del
grupo a las propias.
- Responsabilidad
Est a es una m edida de la t endencia a la confiabilidad y responsabilidad. Est e rasgo se caract eriza por la
volunt ad para com port arse según las form as previst as y acordadas; com plet ar las t areas y los com prom isos;
cum plir con las prom esas; y acept ar las consecuencias de las propias acciones.
Es m ás probable que la persona encuest ada requiera recordat orios para com plet ar las t areas a t iem po. No se
puede confiar en que est a persona realizará t odos los esfuerzos necesarios para cum plir con sus com prom isos.
Es posible que t enga dificult ades para acept ar las consecuencias de sus acciones.

