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Cuestionario de 16 Factores de la Personalidad 

Interpretación de los Factores 

Calidez: Rasgo que se refiere a la efectividad, cariño y cordialidad en las personas. 
PROMEDIO: Esta persona tiene el factor con un valor promedio. 

Inteligencia: Facultad de conocer, analizar y comprender las cosas. 
ALTO: Tiende a ser veloz para comprender las ideas, rápida para aprender e inteligente. Existe cierta correlación 
con el nivel de la cultura y también con la atención. Las puntuaciones altas representan una contradicción  de 
deterioro en funcionamiento mental debido a padecimientos patológicos. 

Fortaleza yóica: Capacidad de vivir con más equilibrio en su mundo interno, obtener mayor satisfacción de su mundo 
externo y todavía con energía para trabajar y amar. 
BAJO: Evidencia que se molesta fácilmente con personas o cosas, se encuentra insatisfecha con la situación 
mundial, su familia, las restricciones de la vida, su propia salud y se siente incapaz de enfrentar la vida. Tiende a 
presentar baja tolerancia a la frustración en condiciones insatisfactorias, cambiantes o plásticas; evade las 
demandas necesarias de la realidad; se fatiga de manera neurótica, es impaciente, se molesta y conmueve con 
facilidad. Revela que carece de energía, tiene temores irracionales y problemas para dormir; además, muestra cierto 
resentimiento probablemente incongruente hacia los demás. 

Dominio: Rasgo que se refiere al poder ó facultad que uno tiene para ejercer sobre las personas o cosas. 
PROMEDIO: Este factor presenta puntuación promedio. 

Impulsividad: Tendencia casi irrefrenable de hablar o proceder sin reflexión ni cautela, dejándose llevar por la 
impresión del momento. 
PROMEDIO: Este factor se trata de uno de los componentes más importantes  de la extroversión, tiene 
puntuaciones promedios en este aspecto. 

Conformidad con el grupo: Disposición y habilidad para colaborar de manera coordinada y conforme con personas o 
grupos. 
ALTO: Las personas con altas puntuaciones en este factor tienden a un carácter riguroso, están dominadas por el 
sentido del deber, son perseverantes, responsables, planificadoras y no desprecian ni el menor momento. En 
general son escrupulosos y moralistas y prefieren a las personas trabajadoras que a los compañeros ingeniosos. Los 
adjetivos descriptivos para estas personas son: perseverantes, determinadas, responsables, muy ordenadas, 
escrupulosas, atentas a los demás y emocionalmente estables. 

Audacia: Rasgo que refleja el valor y valentía para proponerse objetivos y conquistarlos. 
BAJO: Informa que es intensamente tímido, está atormentado irracional de inferioridad, es lento y tiene 
impedimentos para expresarse, le desagradan las ocupaciones con contactos personales, prefiere uno o dos amigos 
a los grupos grandes. Los adjetivos descriptivos para estas personas son: tímido, apocado, retraído, frío, autónomo, 
duro, hostil, evasivo, inhibido, escrupuloso carece de confianza, es cuidadoso y considerado. 

Idealismo: Tendencia a seguir los propios ideales, en prejuicio de las consideraciones prácticas. 
BAJO: Las personas con estas puntuaciones tienden a ser recias, realistas, centradas, independientes, 
responsables; pero escépticas de las elaboraciones subjetivas y culturales. En ocasiones se muestran 
inconmovibles, duras, cínicas, y presuntuosas. Suelen mantener a un grupo en funcionamiento con una base 
práctica y realista de sentido común. 
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Suspicacia: Habilidad para detectar ó sospechar. 
BAJO: Esta persona, tienden a carecer de tendencias celosas, es adaptable, alegre, poco competitiva, se preocupa 
por los demás y trabaja bien en equipo. Estos individuos son abiertos, tolerantes y en general están dispuestos a 
asumir riesgos con las personas. 

Imaginación: Facilidad para idear o proyectar cosas nuevas. 
BAJO: Tiende a sentir ansiedad por hacer las cosas bien, atiende a cuestiones prácticas y está sujeto a los dictados 
de aquello que es obviamente posible, le preocupan los detalles, es capaz de conservar la calma en urgencias, pero 
en ocasiones tiene poca imaginación. En resumen, responde al mundo exterior más que al interior. 

Astucia: Sagacidad, sutileza, habilidad para engañar o evitar el engaño y lograr un objetivo. 
BAJO: Las personas con esta puntuación, se muestran socialmente torpes, desmañados, con mentalidad indefinida 
y sentimental, buscan la compañía, carecen de independencia en gustos. En dinámicas de grupo retrasan y 
obstaculizan los procedimientos, tienen una enorme calidez natural y un agrado genuino por las personas, carecen 
de complicaciones; son sentimentales y llanos en su enfoque hacia los demás. 

Propensión a la culpa: Tendencia o atracción de cometer una falta voluntariamente. 
PROMEDIO: Este factor tiene mucha importancia clínica, es uno de los  más indicativos de la ansiedad. Esta 
persona lo tiene  con puntuación promedio. 

Rebeldía: Rasgo que se refiere a la conducta difícil de dirigir o doblegar, oponer resistencia. 
PROMEDIO: Este  individuo presenta  este factor con puntuación promedio. 

Autosuficiencia: Rasgo que mide la calidad o condición para bastarse de uno mismo, de subsistir por sí. 
PROMEDIO: Presenta este factor con valor promedio. 

Compulsividad: Lucha interna para no realizar actos deliberados sin reflexión ni cautela. 
ALTO: Las personas con puntuaciones altas en este factor tal y como lo tiene esta persona, tienden a presentar un 
fuerte control de sus emociones y conducta general, se inclinan a ser socialmente consistentes y cuidadosos, y 
muestran evidencia de lo que por lo común se denomina respeto propio y elevada preocupación por la reputación 
social; sin embargo, en ocasiones tienden a ser perfeccionistas y obstinados. Los líderes eficientes, y algunos 
paranoides, tienen puntuaciones altas en este factor. 

Ansiedad libremente flotante: Rasgo que refleja el estado de angustia y temor de no estar sujeto a algo fijo. 
ALTO: Los individuos con altas puntuaciones en este factor tal y como lo muestra esta persona, tienden a ser 
tensos, inquietos, impacientes y exigentes, con frecuencia están fatigados, pero no pueden permanecer inactivos. Su 
frustración representa un exceso de impulso estimulado, pero sin descargar; por otra parte el nivel extremadamente 
elevado de tensión puede perturbar el desempeño escolar y laboral. 
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