Página 1

Perfil de Personalidad
Nombre:
E-mail:
Edad:

evaluado 7 .
evaluado@hotmail.com
22

NORMAS
UTILIZADAS

Folio:
Realizado:
Impreso:

Adultos (Mujeres Y Hombres)

FACTOR

PUNTUACIÓN NATURAL

PERCENTIL

Autodeterminación
Responsabilidad
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Interpretación
Autodeterminación
Tiende a tomar la iniciativa, asume un papel activo dentro de un grupo, es afirmativo y toma decisiones de manera independiente
mostrando seguridad en sí mismo y en sus relaciones con los demás.
Responsabilidad
Es una persona muy tenaz, determinada y perseverante en el trabajo y las actividades que se proponga, por lo que cumple muy bien
con sus responsabilidades y compromisos. Es visto por otros como muy formal y perseverante.
Estabilidad Emocional
Encuentra dificultad para controlar sus emociones, generalmente se le observa como una persona emocional, preocupada y nerviosa a
quien le toma tiempo sobreponerse a situaciones frustrantes.
Sociabilidad
Gusta por estar cerca de las personas y unirse a actividades grupales. Hace amistades fácilmente y tiene la habilidad para tratar con
diferentes tipos de personas incluso desconocidos. Casi siempre toma parte activa en actividades de grupo.
Autoestima
Su autoestima o autoapreciación es alta. Suele pensar y describirse bien a sí mismo. En el trabajo suele comunicarse de forma clara y
actuar con gran convicción, lo que le permite atender y abordar con eficacia sus tareas y responsabilidades incluso abordar nuevos
retos.
Cautela
Se caracteriza por tomar riesgos altos, busca emociones y sensaciones. Primero actuara y luego reflexiona sobre sus actos. Es posible
que tome decisiones precipitadas.
Originalidad
Es crítico en su pensamiento, reflexivo e intelectualmente curioso. Genera soluciones creativas y originales a las dificultades que se
presentan. Prefiere trabajar con ideas que con cosas.
Relaciones Personales
No confía en los otros, indaga demasiado la razón de las cosas y suele ofenderse fácilmente cuando es criticado además de irritase
por las debilidades o errores de los demás.
Vigor
Es muy paciente y prefiere actividades donde pueda ir a su propio ritmo pues no se siente bien si lo apuran y le gusta tomar con calma
el trabajo y actividades de esparcimiento. Generalmente se le observa cansado ante el trabajo vigoroso y especialmente fastidiado al
final del día.
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