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Interpretación

Factor Punt Descripción

QS1 Introversión 3.4

Es una persona que se inhibe con facilidad en los contactos sociales,  tímida y
autosuficiente. Tiende a proyectar su energía hacia sí misma y prefiere pasar más tiempo a
solas que en la compañía de otros. Puede ser muy eficiente en trabajos que requieran
precisión y concentración.

QS2 Ansiedad Promedio 6.6
Se encuentra en una situación estable en la que mantiene un grado de ansiedad
promedio, lo que le permite tener la energía suficiente para actuar y al mismo tiempo la
serenidad y tranquilidad para desarrollarse con fluidez.

QS3 Susceptibilidad 3.5

Es una persona sensible a los detalles y posiblemente artística y  gentil y abierta al cambio.
Algunas veces se le escapa la practicidad u objetividad de las situaciones por verse
afectada por una fuerte emotividad que puede llevarla a la frustración o desánimo. Tiende
a reflexionar demasiado antes de emprender una acción concreta. Es abierta, cálida en las
relaciones interpersonales y gusta de las fantasías e ideas.

QS4 Dependencia 3.6

Persona pasiva que depende del grupo al que pertenece. Demanda y necesita apoyo para
lograr llegar a sus metas; su conducta estará orientada a las personas que le apoyan. No
cuestiona y valora más el hecho de adaptarse al grupo que imponer su propio punto de
vista. Es altamente influenciable y posiblemente se sienta incómoda en situaciones que
demanden persuasión o imposición de su punto de vista.

INTRODUCCIÓN

Esta evaluación está diseñada 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 características de las personas para
saber cómo reaccionarán ante determinados estímulos y, por ende, saber cómo tratarlos y predecir sus reacciones

FACTOR B (Inteligencia)

Posee una capacidad mental ligeramente por abajo del promedio y posiblemente tenga un nivel básico de escolaridad. Podría
tener dificultades para organizarse y  resolver con éxito problemas, pues tiende a desertar de sus intentos.  La puntuación obtenida
podría indicar  que la persona prestó poca atención en la evaluación o no se esforzó por analizar los problemas planteados.

FACTOR F (Impulsividad)

Suele ser una persona sobria, seria, silenciosa, preocupada, reflexiva, lenta y cauta; en resumen, es una persona retraída y por ello
puede ser irritable, presentar fobias y dolores de cabeza. Toma la vida con demasiada seriedad y suele ser considerado(a) como
maduro(a) y poco juguetona.

FACTOR Q1 (Apertura al Cambio)

Es una persona conservadora, tradicionalista, muy respetuosa de las reglas sociales. No cuestiona los procedimientos, se siente
mucho más cómodo(a) en situaciones estables y totalmente predecibles, pues le hacen sentir seguridad y protección. Aprecia
mucho la rutina y la familia.

FACTOR Q3 (Perfeccionismo)

Es una persona perfeccionista, ordenada, sumamente controlada, socialmente escrupulosa,  previsora y respeta la etiqueta, los
buenos modales y la reputación social. Es muy efectivo(a) en trabajos rutinarios y muy participativo(a) en comités. En especial
ofrece soluciones a los problemas a través de sus comentarios y 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 y sigue sus impulsos y sus deseos; con facilidad se siente frustrada y malhumorada . Es una persona
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.


