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TEST “16 FACTORES DE LA PERSONALIDAD” 

 
 

FACTORES PD ESTENES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CALIDEZ 16 8            

INTELIGENCIA 8 7            

FORTALEZA YÓICA 24 6            

DOMINIO 10 5            

IMPULSIVIDAD 8 4            

CONFORMIDAD CON EL GRUPO 18 7            

AUDACIA 22 6            

IDEALISMO 10 7            

SUSPICACIA 2 2            

IMAGINACIÓN 18 9            

ASTUCIA 10 4            

PROPENSIÓN A LA CULPA 2 2            

REBELDÍA 6 2            

AUTOSUFICIENCIA 10 5            

COMPULSIVIDAD 20 9            

ANSIEDAD LIBREMENTE FLOTANTE 0 3            
 

 
  

 DEFINICIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

CALIDEZ Cariño y cordialidad 

en las personas 

ALTO ▪ Raúl es propenso a tener mayores fluctuaciones diarias en su estado de ánimo 

▪ Sus características más consistentes son: despreocupación, emociones accesibles, 

interés en las personas y predominio del afecto 

▪ Expresa una notable preferencia por ocupaciones en las que trata con personas, 

disfruta del reconocimiento social, y, en general, está dispuesto a amoldarse a 

conveniencia 

▪ Es generoso en sus relaciones interpersonales, poco temeroso de la crítica, más 

capaz de recordar los nombres de las personas, pero posiblemente, menos 

confiable en trabajos de precisión, y más informal para cumplir con obligaciones 

INTELIGENCIA Facultad de conocer, 

analizar y 

comprender las cosas 

ALTO ▪ Tiende a ser veloz para comprender las ideas, rápido para aprender e inteligente 

▪ Existe cierta correlación con el nivel de la cultura y también con la atención  
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FORTALEZA YÓICA Equilibrio entre 

nuestro mundo 

interno y externo 

PROMEDIO ▪ Este factor se encuentra con una puntuación promedio 

DOMINIO Poder o facultad para 

ejercer sobre las 

personas o cosas 

PROMEDIO ▪ Este factor se encuentra con una puntuación promedio 

IMPULSIVIDAD Tendencia a hablar o 

proceder sin 

reflexión, ni cautela 

BAJO ▪ Raúl tiende a ser refrenado, reticente e introspectivo 

▪ En ocasiones, puede ser pesimista, extremadamente deliberado, presuntuoso, y 

remilgadamente correcto 

▪ Tiende a ser una persona sobria y fiable 

CONFORMIDAD 

CON EL GRUPO 

Disposición para 

colaborar con las 

demás personas 

ALTO ▪ Es probable que tenga un carácter riguroso, dominado por el sentido del deber 

▪ Es perseverante, responsable, planificador, y no desprecia ni el menor momento 

▪ En general, es escrupuloso y moralista, y prefiere a las personas trabajadoras que a 

los compañeros ingeniosos 

▪ Tiende a ser atento con los demás 

▪ Es emocionalmente estable 

AUDACIA Valor y valentía para 

proponerse objetivos 

y conquistarlos 

PROMEDIO ▪ Este factor se encuentra con una puntuación promedio 

IDEALISMO Tendencia a seguir 

los propios ideales, 

en prejuicio de las 

consideraciones 

prácticas 

ALTO ▪ Puede ser sensible en términos emocionales 

▪ Tiene una tendencia a fantasear, a ser artísticamente melindroso y extravagante 

▪ En ocasiones, demanda atención y ayuda, es impaciente, dependiente, 

temperamental, y puede ser poco realista 

▪ Le desagradan las personas toscas y las ocupaciones rudas 

▪ En grupo, a menudo, tiende a hacer más lento trabajo 

SUSPICACIA Habilidad para 

detectar o sospechar 

BAJO ▪ Tiende a carecer de tendencias celosas, es adaptable, alegre, poco competitivo, se 

preocupa por los demás, y trabaja bien en equipo 

▪ Es una persona abierta, tolerante, y, en general, está dispuesto a asumir riesgos 

con las personas 

IMAGINACIÓN Facilidad para idear o 

proyectar cosas 

nuevas 

ALTO ▪ Tiende a ser poco convencional 

▪ No le preocupan las cuestiones cotidianas 

▪ Está automotivado 

▪ Es creativo de manera imaginativa 

▪ Le ocupan los aspectos esenciales 

▪ A menudo se encuentra absorto en su pensamiento, y no presta atención a las 

personas o realidades físicas en particular 
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▪ Sus intereses dirigidos al interior, pueden conducirlo a situaciones poco realistas 

que se acompañan de arranques expresivos 

ASTUCIA Sagacidad, sutileza, 

habilidad para 

engañar o evitar el 

engaño y lograr un 

objetivo 

BAJO ▪ Podría mostrarse socialmente torpe, con mentalidad indefinida y sentimental 

▪ Busca la compañía 

▪ Carece de independencia en gustos 

▪ En dinámicas de grupo, puede retrasar y obstaculizar los procedimientos 

▪ Tiene una enorme calidez natural, y un agrado genuino por las personas 

▪ Es sentimental y llano en su enfoque hacia los demás 

PROPENSIÓN A LA 

CULPA 

Tendencia o atracción 

de cometer una falta 

voluntariamente 

BAJO ▪ Tiende a ser relajado y a tener un temple inquebrantable 

▪ Posee confianza madura, sin ansiedad en sí mismo y en su capacidad para 

enfrentar las cosas 

▪ Puede ser seguro al grado de mostrarse insensible a la retroalimentación de los 

demás 

REBELDÍA Conducta difícil de 

dirigir o doblegar, 

oponer resistencia 

BAJO ▪ Raúl confía en aquello que se le ha enseñado a creer, y acepta lo que está 

probando, aun cuando pueda existir algo mejor 

▪ Es cauto y transigente respecto a las nuevas ideas 

▪ Tiende a oponerse y a posponer el cambio, se inclina a seguir la tradición 

▪ Es más conservador en términos de religión y política 

AUTOSUFICIENCIA Calidad o condición 

para bastarse de uno 

mismo, de subsistir 

por sí mismo 

PROMEDIO ▪ Este factor se encuentra con una puntuación promedio 

COMPULSIVIDAD Lucha interna para no 

realizar actos 

deliberados sin 

reflexión ni cautela 

ALTO ▪ Puede presentar un fuerte control de sus emociones y conducta general 

▪ Se inclina a ser socialmente consistente y cuidadoso 

▪ Muestra evidencia de lo que por lo común se denomina respeto propio y elevada 

preocupación por la reputación social 

▪ Tiende a ser perfeccionista y obstinado 

▪ Los líderes eficientes, tienden a tener puntuaciones altas en este factor 

ANSIEDAD 

LIBREMENTE 

FLOTANTE 

Estado de angustia y 

temor de no estar 

sujeto a algo fijo 

BAJO ▪ Tiende a ser reposado, relajado, tranquilo y satisfecho (no frustrado) 

▪ En algunas situaciones, su satisfacción excesiva puede conducir a la pereza y a un 

desempeño bajo, en el sentido de que la poca motivación produce menos intentos 

de encontrar soluciones 
 

 


