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TEST “GORDON” 
 

 
 

SIGNIFICADO DE LAS PUNTUACIONES DE LAS ESCALAS 

 

Ascendencia: Rasgo que se refiere a la dominancia e iniciativa en situaciones de grupo. 

 

PROMEDIO: Enrique tiene un comportamiento promedio en cuanto a su papel en el grupo, a 

la seguridad en sí mismo, a sus relaciones con los demás y a la toma de decisiones 

independientes. 

 

Responsabilidad: Rasgo que alude a la constancia y perseverancia en las tareas propuestas. 

 

ALTO: Concluye su trabajo a pesar de los problemas, cumple con cualquier trabajo que se le asigna, 

aunque no sea de su agrado e interés, los demás se sienten seguros de confiar en él. Es trabajador, 

persistente y tenaz. 

 

Estabilidad Emocional: Rasgo que refleja la ausencia de hipersensibilidad, ansiedad y tensión 

nerviosa. 

 

PROMEDIO: Enrique tiene una evaluación promedio como persona equilibrada, emotivamente 

estable y relativamente libre de ansiedades y de tensión nerviosa. 

 

Sociabilidad: Rasgo que facilita el trato con los demás. 

 

PROMEDIO: Enrique tiene una  actitud promedio como persona sociable y  gregaria, a quien le gusta 

hallarse entre la gente con quien trabaja. 

 

 

Autoestima: Es la valoración positiva o negativa que uno hace de sí mismo. 

 

PROMEDIO: Enrique tiene una evaluación promedio dentro de esta escala. 
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Cautela: Es el tipo de conducta caracterizada por prever las situaciones o efectos de una decisión antes 

de actuar. 

 

PROMEDIO: Es una persona cautelosa y cuidadosa, aunque no en extremo, antes de tomar 

decisiones en sus asuntos. En general mantiene una actitud cuidadosa al probar oportunidades o 

correr riesgos. 

 

Originalidad: Rango de conducta que se manifiesta por la búsqueda de autenticidad en todo lo que 

hace. 

 

PROMEDIO: Enrique se considera una persona promedio en cuanto a originalidad, lo que se refleja 

en su trabajo en problemas difíciles, su curiosidad  intelectual y participación en cuestiones y 

discusiones que  hacen pensar, en las que aporta nuevas ideas. 

 

Relaciones Personales: Grado en el cual somos capaces de interpretar o asimilar acontecimientos y 

hechos particulares o de la vida diaria. 

 

PROMEDIO: Enrique mantiene unas relaciones personales dentro del promedio, conserva la fe y 

confianza en la gente. Se puede considerar una persona tolerante, paciente y comprensiva. 

 

Vigor: Se dice de la energía psíquica o física que se agrega a cada actividad que se emprende.  

 

ALTO: Enrique posee vitalidad y energía, le gusta trabajar y moverse con rapidez, capaz de realizar 

más que la persona promedio. 

 

 

 

 

 

 

 


