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Interpretación
Autodeterminación
Dentro de un grupo toma un papel pasivo, es decir, tiende a esperar que otros tomen la iniciativa. Prefiere escuchar en lugar de
hablar, mostrándose dependiente y dócil respecto a las opiniones y consejos de los demás.
Responsabilidad
Es responsable en el cumplimiento de sus compromisos, actuando con perseverancia y determinación sobre todo en aquellas
actividades que le son de mayor interés y motivación.
Estabilidad Emocional
Generalmente se encuentra libre de preocupaciones, ansiedades y tensión nerviosa. Se conduce de forma calmada, manteniendo
serenidad y estabilidad incluso ante las frustraciones. Es de fácil trato y logra relajarse con facilidad.
Sociabilidad
Tiende a evitar las relaciones sociales, evita asistir a toda actividad que implique relacionarse con gente desconocida. Es una
persona poco expresiva y se le observa como esencialmente alejada de los demás; prefiere llevar a cabo actividades de forma
individual y no forma parte de asociaciones laborales o recreativas.
Autoestima
Su autoestima o autoapreciación es baja. Siempre se describe adjudicándose adjetivos desfavorables. Es posible que aborde
tareas complejas sin éxito y se conduzca con inseguridad y dependencia hacia sus compañeros y superiores.
Cautela
Es muy cauteloso, actúa con gran prudencia y sensatez en todos sus actos, analiza todas las situaciones con mucho cuidado antes
de tomar una decisión. No le gusta dejar las cosas al azar ni correr riesgos.
Originalidad
Es estructurado y se siente incómodo en contextos nuevos. Gusta de trabajar con métodos y procesos rutinarios donde no le sea
necesario trabajar con problemas difíciles o complicados, pues no está interesado en adquirir conocimientos ni en participar en
discusiones que obliguen a reflexionar y resolver problemas que requieran creatividad y originalidad.
Relaciones Personales
Establece relaciones cálidas y cordiales con los demás. Suele dejar a un lado los resentimientos y ser discreto en sus interacciones.
Confía en los demás y acepta con buen ánimo tanto la crítica como la retroalimentación.
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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