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Descripción
Es desinhibida y sobresale por establecer buenos contactos interpersonales, tiende a ser
expresiva y sobresalir socialmente. Orienta sus decisiones hacia las personas. Esto puede
resultar muy útil en actividades relacionadas con contacto social como las ventas y relaciones
públicas. Sin embargo, no lo es para logros que dependan de constancia o concentración.
Se encuentra en una situación estable donde mantiene un grado de ansiedad promedio, que
le permite tener la energía suficiente para actuar y al mismo tiempo la serenidad y
tranquilidad para desarrollarse fluidamente.
Mantiene un grado de tenacidad promedio, pues aunque es fuerte y de decisiones firmes,
algunas veces se ve afectado por sus emociones. Esto pudiera ser una ventaja, pues
contiene la suficiente objetividad para ver la situación tal cual es, y al mismo tiempo la
sensibilidad para considerar a las personas involucradas en alguna situación. Es lo
suficientemente flexible como para tomar decisiones positivas y acertadas.
Esta persona muestra un grado de dependencia grupal promedio, lo que nos indica que tiene
la flexibilidad suficiente para adaptarse a algún grupo, aunque al mismo tiempo pudiera
funcionar como el líder de dicho grupo y mostrarse emprendedora, con la iniciativa y usar
sus recursos personales para satisfacer sus necesidades. Todo esto con una fuerte
consideración y escucha hacia los miembros de su grupo.

INTRODUCCIÓN
Este es un instrumento diseñado para medir las tendencias de personalidad en dieciséis factores fundamentales y cuatro factores de
segundo orden. La importancia de medir la personalidad radica principalmente en conocer las caracteristicas de las personas para
saber cómo reaccionarán ante determinados estímulos y, por ende, saber cómo tratarlos y predecir sus reacciones
FACTOR B (Inteligencia)
Es brillante, con una alta capacidad mental, puede resolver problemas sin dificultad, aprende rápidamente y es perspicaz, se inclina por
intereses intelectuales, es perseverante, muestra buen juicio y es intelectualmente adaptable.
FACTOR C (Estabilidad Emocional)
Madura, estable en sus emociones, calmada, constante en sus intereses y actividades, se ajusta acertadamente a los hechos y no
permite que sus emociones "nublen" la realidad, es hábil para hacer ajustes súbitos en su comportamiento, sin que esto le provoque
inestabilidad, es bastante adaptable y generalmente encuentra alternativas a las situaciones
FACTOR F (Impulsividad)
Entusiasta, precipitada, despreocupada, buena conversadora, alegre, franca, rápida y alerta. Es impetuosa y espontánea, le gusta ser
el centro de atención, muchas veces se le considera poco decorosa, inmadura e irresponsable. Le gusta la emoción y la actividad, así
como seguir sus deseos e impulsos.
FACTOR G (Conciencia del Deber)
Desacata las reglas con facilidad, no acepta la moralidad de los grupos a los que pertenece, es desobligada e inconstante, frívola,
perezosa y desidiosa, cree que no tiene ninguna obligación moral. Tiene muy poco desarrollado el conocimiento del bien y el mal. Cree
que las reglas se hicieron para romperse cuando existen buenas razones para ello y se molesta cuando se le exige cumplir con
reglamentos. Su comportamiento suele ser impredecible.
FACTOR Q3 (Perfeccionismo)
Es una persona perfeccionista, ordenada, sumamente controlada, socialmente escrupulosa, es previsora y respeta la etiqueta, los
buenos modales y la reputación social. Es muy efectiva en trabajos rutinarios, y muy participativa en comités, en especial ofrece
soluciones a los problemas a través de sus comentarios. Considera que cualquier trabajo debe ser hecho con precisión, atención y
cuidado, aprecia y persigue la calidad.
FACTOR Q4 (Estado de Ansiedad)
Tiene un alto grado de energía, sigue sus impulsos y sus deseos, con facilidad se siente frustrada y malhumorada . Es muy ansiosa e
impaciente, le molesta que la interrumpan o que la hagan esperar. Toda esta energía le puede dar el impulso para cambiar y
desarrollarse. Puede ser que la tensión y ansiedad se deban a un estado situacional.
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