
CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS  

PERSONALES DE EDWARDS 

 
INSTRUCCIONES 

 
 Este cuestionario consiste en un conjunto de pares de eliminaciones acerca de 
cosas que a usted pueden o no gustarle; acerca de los modos en que usted puede o no 
sentir. Mire el ejemplo: 
 
 A Me gusta hablar acerca de mí mismo con otros. 
 B Me siento nervioso cuando tengo que hablar ante un grupo. 
 
 ¿Cuál de estas dos afirmaciones caracteriza mejor su modo de sentir? Si “estar 
deprimido cuando fracaso en algo” es más característico en usted que “estar nervioso 
cuando tiene que hablar ante un  grupo”, entonces usted debe elegir A. Si B es más 
característico en usted que A, entonces debe elegir B. 
  

Si ambas afirmaciones describen su modo de sentir, entonces Ud. debe elegir aquella 
que Ud. cree que es más característica. Si ninguna de las afirmaciones describe 
precisamente su modo de sentir, entonces Ud. debe elegir aquella que considera más 
cercana a Ud. 
  

Su elección en cada ítem debe estar de acuerdo a  lo que Ud. gusta y siente en este 
momento, no de acuerdo a lo que Ud. considera que debería gustarle o que debería sentir. 
Este no es un test. No hay respuestas buenas o malas. Su elección debe ser una 
descripción de sus gustos y sentimientos personales. Elija una de cada par de 
afirmaciones. No se salte ninguna. Los pares de afirmaciones que aparecen en las 
páginas siguientes son similares a los ejemplos dados arriba. Lea cada par de 
afirmaciones y elija aquella que mejor describe lo que a Ud. le gusta o lo que Ud. siente. 
  

No haga marcas en el folleto. En la hoja de respuestas están los números 
correspondientes a los números de los pares de afirmaciones. Revise, para asegurarse, 
que Ud. está marcando el mismo ítem que está leyendo en el folleto. 
 
 
� EN CADA ÍTEM ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA LETRA  A o B  PARA INDICAR LA 

AFIRMACIÓN QUE UD. ELIGIÓ. 

� NO DE VUELTA ESTA PÁGINA HASTA QUE EL EXAMINADOR LE DIGA.         
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1  A Me gusta que mis amigos confíen en mí y 

me cuenten sus problemas. 
    B Cualquier cosa que yo haga, me gusta 

hacerla lo mejor posible. 
 
2  A Cuando planeo algo me gusta pedir 

consejo a las personas cuyas opiniones 
yo respeto. 

    B Me gusta resolver problemas que 
presenten dificultades a otras personas. 

 
3  A Me gusta planear y organizar los detalles 

de cualquier trabajo que yo tenga que 
emprender. 

    B Me gusta ser capaz de hacer las cosas 
mejor que otras personas. 

 
4  A Me gusta decir cosas que son 

consideradas como ingeniosas o 
inteligentes por otras personas. 

    B Cada vez que emprendo algo me gusta 
realizarlo lo más rápidamente posible. 

 
5  A Me gusta ser independiente para tomar 

mis decisiones. 
    B Me gusta hacer tareas en que sea 

necesario emplear al máximo mis 
capacidades. 

 
6  A Trato siempre de superar lo que han 

hecho otros. 
    B Cuando voy a hacer algo me gusta que 

los más entendidos me digan cómo 
hacerlo. 

 
7  A Me gusta variar de actividades durante el 

día. 
    B Cuando tengo que realizar actividades en 

conjunto, prefiero escoger personas 
superiores a mí. 

 
8  A Cuando tengo que hacer algo sigo el plan 

de acción que me he trazado. 
    B Cuando voy a hacer algo me gusta que 

los más entendidos me digan cómo 
hacerlo.  

 
9  A Me gusta contar a todas las personas 

aventuras y cosas extrañas que me han 
sucedido. 

     B Me gusta evitar hacer cosas que la gente 
que yo respeto pueda considerar no 
convencionales. 

 
 
 

10 A Me gusta evitar atarme a otras personas. 
     B Me gusta evitar hacer cosas que la gente 

que yo respeto pueda considerar no 
convencionales. 

 
11 A Me gusta ser capaz de hacer las cosas 

mejor que otras personas. 
     B Me gusta anotar todos los gastos que 

realizo, y así tener una clara cuenta de 
ellos. 

 
12 A Cuando planeo algo me gusta pedir 

consejos a las personas cuyas opiniones 
yo respeto. 

     B Si yo tengo que hacer un viaje me gusta 
tener las cosas planeadas de antemano. 

 
13 A Me gusta trabajar duro en cualquier 

trabajo que emprenda. 
     B Cualquier trabajo escrito que yo haga me 

gusta hacerlo preciso, limpio y bien 
organizado. 

 
14 A Me gustaría verme envuelto en algún 

suceso, de manera que la gente hable de 
mí. 

     B Me gusta ceñirme a un orden y a un 
horario definido en mis comidas. 

 
15 A Me gusta planear mi vida de acuerdo a 

mis propios principios. 
     B Cualquier trabajo escrito que yo haga me 

gusta hacerlo preciso, limpio y bien 
organizado. 

 
16 A Me gusta realizar tareas que los demás 

reconocen que requieren habilidad y 
esfuerzo. 

     B Me gusta decir cosas que son 
consideradas como ingeniosas e 
inteligentes por otras personas. 

 
17 A Cuando estoy en un grupo prefiero que 

otras personas decidan lo que el grupo va 
a hacer. 

     B Me gusta conversar acerca de mis éxitos. 
 
18 A Me gustan los trabajos que tengan un 

horario fijo. 
     B Me gustaría verme envuelto en algún 

suceso de manera que la gente hable de 
mí. 
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19 A Me gusta mirar a los del sexo opuesto con 

curiosidad investigadora. 
     B Me gusta que los demás admiren mi 

apariencia. 
 
20 A Me gusta criticar a las personas que están 

sobre mí. 
     B Me gusta usar palabras que las otras 

personas a menudo no saben su 
significado. 

 
21 A Me gusta tener éxito en las cosas que 

emprendo. 
     B Me gusta ser independiente para tomar 

mis decisiones. 
 
22 A Me gusta alabar a las personas que yo 

admiro. 
     B Me gusta viajar solo y sin molestias. 
 
23 A Me gusta tener mis cosas limpias y 

ordenadas sobre mi escritorio o lugar de 
trabajo. 

     B Me gusta planear mi vida de acuerdo a 
mis propios principios. 

 
24 A Me gusta hacer preguntas que yo sé, 

nadie será capaz de responder. 
     B Me gusta criticar a las personas que están 

sobre mí. 
 
25 A Me gusta atacar los puntos de vista 

contrarios a los míos. 
     B Me gusta hacer las cosas sin importarme 

lo que piensan los demás. 
 
26 A Me gusta superarme en cada nueva 

actividad que emprendo. 
     B Me gusta ser cordial con la gente. 
 
27 A Cuando voy a hacer algo me gusta que 

los más entendidos me digan cómo 
hacerlo. 

     B Me gusta hacer nuevas amistades. 
 
28 A Me gusta planear y organizar los detalles 

de cualquier trabajo, que yo tenga que 
aprender. 

     B Me gusta demostrar afecto a mis amigos. 
 
29 A Me gusta decir cosa que son 

consideradas como ingeniosas e 
inteligentes por otras personas. 

     B Me siento muy atraído por mis amigos. 
 
 

30 A Me gusta ser independiente para tomar 
mis decisiones. 

     B   Siento que la amistad es más importante 
que cualquier otra cosa. 

 
31 A Trato siempre de superar lo que han 

hecho otros. 
     B  Me gusta comprender cómo se sienten 

mis amigos frente a problemas que tienen 
que afrontar. 

 
32 A Me gusta decirles a mis superiores que 

ellos han hecho un buen trabajo, cuando 
pienso que así ha sido. 

     B Me gusta pensar acerca de la 
personalidad de mis amigos y tratar de 
descubrir el por qué de su manera de ser. 

 
33 A Me gusta ceñirme a un orden y a un 

horario definido en mis comidas.  
     B Me gusta analizar y estudiar la conducta 

de los otros. 
 
34 A Me gusta hablar en toda ocasión que 

permita destacarme. 
     B Vivo en mi imaginación tanto como en el 

mundo externo. 
 
35 A Me gusta viajar solo y sin molestias. 
     B Me gusta observar cómo se siente otro 

sujeto en una situación dada. 
 
36 A Me gusta tener éxito en las cosas que 

emprendo. 
     B Me gusta que mis amigos me alienten 

cuando me encuentro en dificultades. 
 
37 A Me gusta trabajar en lo que personas 

superiores me mandan. 
     B Me gusta que mis amigos me traten 

bondadosamente. 
 
38 A Me gustan los trabajos que tengan un 

horario fijo. 
     B Me gusta que mis amigos me demuestren 

mucho afecto. 
 
39 A Me gusta que los demás admiren mi 

apariencia. 
     B Me gusta que mis amigos se sientan 

apenados por mí cuando estoy enfermo. 
 
40 A Me gusta evitar atarme a otras personas. 
     B Me gusta que mis amigos me ayuden 

cuando tengo problemas. 
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41 A Cada vez que emprendo algo me gusta 

realizarlo lo más rápidamente posible. 
     B Me gusta organizar o dirigir las 

actividades de un grupo, equipo, club o 
comité. 

 
42 A Me siento complacido cuando las 

personas que yo respeto aprueban lo que 
hago. 

     B Me gusta estar entre los líderes de las 
organizaciones y grupos a los cuales 
pertenezco. 

 
43 A Me gusta tener mis cosas limpias y 

ordenadas sobre mi escritorio o lugar de 
trabajo. 

     B Siento que puedo dominar una situación 
social. 

 
44 A Me gusta hacer preguntas que, yo sé, 

nadie será capaz de responder. 
     B Me gusta ser capaz de convencer e influir 

sobre los otros para que hagan lo que yo 
quiero. 

 
45 A Me gusta hacer cosas sin importarme lo 

que piensen los demás. 
     B Me gusta supervisar y dirigir las acciones 

de las otras personas cada vez que 
puedo. 

 
46 A Me gusta ser capaz de hacer las cosas 

mejor que otras personas. 
     B Me siento culpable cada vez que he 

hecho algo que sé que está mal. 
 
47 A Me gusta evitar hacer cosas que la gente 

que yo respeto pueda considerar no 
convencionales. 

     B Si hago algo que está mal siento que 
debería ser castigado por eso. 

 
48 A Cuando tengo que hacer algo sigo el plan 

de acción que me he trazado. 
     B Reacciono con humildad cuando he 

hecho algo mal. 
 
49 A Me gusta usar palabras que las otras 

personas a menudo no saben su 
significado. 

     B Me siento deprimido por mi incapacidad 
para afrontar algunas situaciones. 

 
 
 

50 A Me gusta criticar a las personas que 
están sobre mí. 

     B Me siento ansioso y nervioso en 
presencia de superiores. 

 
51 A Cualquier cosa que yo haga, me gusta 

hacerla lo mejor posible. 
     B Me gusta ayudar a la gente que es menos 

afortunada que yo. 
 
52 A Cuando planeo algo me gusta pedir 

consejos a las personas cuyas opiniones 
yo respeto. 

     B Me gusta jugar con los niños. 
 
53 A Me gusta hacer un plan antes de empezar 

a hacer algo difícil. 
     B Hago todo lo posible para confortar a las 

personas que se encuentran en 
dificultades. 

 
54 A Me gustaría verme envuelto en algún 

suceso de manera que la gente hable de 
mí. 

     B Me gusta la compañía de personas de 
menos edad que yo.      

 
55 A Me gusta decir lo que pienso acerca de 

las cosas. 
     B Me gusta estar dispuesto a dar o prestar 

cosas a los que lo necesitan. 
 
56 A Me gusta realizar tareas que los demás 

reconocen que requiere habilidad y 
esfuerzo. 

     B Me gusta probar y experimentar cosas 
nuevas. 

 
57 A Cuando estoy en un grupo prefiero que 

otras personas decidan lo que el grupo va 
a hacer. 

     B Siento que mis gustos cambian 
frecuentemente. 

 
58 A Me gusta anotar todos los gastos que 

realizo y así tener una clara cuenta de 
ellos. 

     B Me gusta viajar y conocer nuevos lugares. 
 
59 A Me gusta contar a otras personas 

aventuras y cosas extrañas que me han 
sucedido. 

     B Me gusta cambiar de lugar mis cosas. 
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60 A Me gusta planear mi vida de acuerdo a 

mis propios principios. 
     B Me gusta estar al tanto de las modas e 

ideas nuevas que surgen. 
 
61 A Me gusta hacer tareas en que sea 

necesario emplear al máximo mis 
capacidades. 

     B Me gusta completar un solo trabajo o 
tarea antes e emprender otro. 

 
62 A Cuando tengo que realizar actividades en 

conjunto, prefiero escoger a personas 
superiores a mí. 

     B Me gustan los trabajos que requieren 
resistencia. 

 
63 A Si yo tengo que hacer un viaje, me gusta 

tener las cosas planeadas de antemano. 
     B Me gusta pasar largas horas frente a un 

problema hasta que le encuentre solución. 
 
64 A Me gusta ser el centro de atención de un 

grupo. 
     B Puedo hacer un trabajo minucioso sin 

cansarme. 
 
65 A Me gusta sentir que me basto a mí mismo 

cuando ejecuto un trabajo o actividad. 
     B Me gusta pasar largas horas trabajando 

sin ser interrumpido. 
 
66 A Me gusta resolver problemas que 

presentan dificultades a otras personas. 
     B Me gusta tener amigos del sexo opuesto. 
 
67 A Me gusta alabar a las personas que yo 

admiro. 
     B Me gusta contar o escuchar chistes 

picantes. 
 
68 A Cualquier trabajo escrito que yo haga me 

gusta hacerlo preciso, limpio y bien 
organizado. 

     B Me gusta participar en actividades 
sociales con personas del sexo opuesto. 

 
69 A Me gusta conversar acerca de mis éxitos. 
     B Me gusta leer libros y revistas en los 

cuales lo sexual juega un papel 
importante. 

 
70 A Me gusta hacer cosas consideradas poco 

convencionales. 
     B Me gusta mirar a los del sexo opuesto con 

curiosidad investigadora. 

71 A Cada vez que emprendo algo me gusta 
realizarlo lo más rápidamente posible. 

     B Me pongo peleador cuando la ocasión 
parece requerirlo. 

 
72 A Me siento complacido cuando las 

personas que yo respeto aprueban lo que 
hago. 

     B Me gusta cuando la conversación se 
acalora. 

 
73 A Me gustan los trabajos que tengan un 

horario fijo. 
     B Me gusta atacar los puntos de vista 

contrarios a los míos. 
 
74 A Me gusta hacer preguntas que, yo sé, 

nadie será capaz de responder. 
     B Me siento inclinado a tomar revancha 

cuando alguien me ha insultado. 
 
75 A Me gusta hacer cosas sin importarme lo 

que piensan los demás. 
     B Me gustan las competencias físicas, 

mientras más rudas mejor. 
 
76 A Me gusta estar cerca de las personas que 

estimo. 
     B Cualquier cosa que yo haga, me gusta 

hacerla lo mejor posible. 
 
77 A Me gusta observar cómo se siente otro 

sujeto en una situación dada. 
     B Me gusta hacer tareas en que sea 

necesario emplear al máximo mis 
capacidades. 

 
78 A Me gusta que mis amigos me alienten 

cuando me encuentro en dificultades. 
     B Me gusta superarme en cada nueva 

actividad que emprendo. 
 
79 A Siento que puedo dominar una situación 

social. 
     B Me gusta realizar tareas que los demás 

reconocen que requieren habilidad y 
esfuerzo. 

 
80 A Reacciono con humildad cuando he 

hecho algo mal. 
     B Trato siempre de superar lo que han 

hecho otros. 
 
81 A Me gusta tener amigos íntimos. 
     B Me gusta trabajar en lo que personas 

superiores me manden. 
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82 A Vivo en mi imaginación tanto como en el 

mundo externo. 
     B Cuando tengo que realizar actividades en 

conjunto, prefiero escoger personas 
superiores a mí. 

 
83 A Me gusta que mis amigos me hagan 

continuamente pequeños favores, con 
agrado. 

     B Me gusta decirles a mis superiores que 
ellos han hecho un buen trabajo, cuando 
pienso que así ha sido. 

 
84 A Me gusta organizar o dirigir las 

actividades de un grupo, equipo, club o 
comité. 

     B Me siento complacido cuando las 
personas que yo respeto aprueban lo que 
hago. 

 
85 A Cuando las cosas me han ido mal, siento 

que soy el único responsable. 
     B Cuando estoy en un grupo prefiero que 

otras personas decidan lo que el grupo va 
a hacer. 

 
86 A Me gusta hacer nuevas amistades. 
     B Me gusta hacer un plan antes de empezar 

a hacer valgo difícil. 
 
87 A Me gusta pensar acerca de la 

personalidad de mis amigos y tratar de 
descubrir el por qué de su manera de ser. 

     B Si yo tengo que hacer un viaje me gusta 
tener las cosas planeadas de antemano. 

 
88 A Me gusta que mis amigos me traten 

bondadosamente. 
     B Me gusta anotar todos los gastos que 

realizo y así tener una clara cuenta de 
ellos. 

 
89 A Me gusta ser considerado por los otros 

como el jefe. 
     B Me gusta tener mis cosas limpias y 

ordenadas  en mi escritorio y lugar de 
trabajo. 

 
90 A Me siento mejor cuando cedo y evito una 

pelea que cuando trato de salir ganando. 
     B Me gustan los trabajos que tengan un 

horario fijo. 
 
 
 
 

91 A Me gusta compartir cosas con mis 
amigos. 

     B Me gusta hablar en toda ocasión que 
permita destacarme. 

 
92 A Me gusta ponerme en el lugar otra 

persona e imaginarme cómo me sentiría 
en la misma situación. 

     B Me gusta ser el centro de atención de un 
grupo. 

 
93 A Me gusta que mis amigos se sientan 

apenados por mí cuando estoy enfermo. 
     B Me gusta conversar acerca de mis éxitos. 
 
94 A Me gusta ser capaz de convencer e influir 

sobre los otros para que hagan lo que yo 
quiero. 

     B Me gusta que los demás admiren mi 
apariencia. 

 
95  A   Me siento nervioso y ansioso en presencia 

de superiores. 
      B Me gusta usar palabras que las otras 

personas a menudo no saben su 
significado. 

 
96   A Me gusta compartir cosas con mis 

amigos. 
       B Me gusta decir lo que pienso acerca de 

las cosas. 
 
97   A Me gusta analizar y estudiar la conducta 

de los otros. 
       B Me gusta sentir que me basto a mí mismo 

cuando ejecuto algún trabajo o actividad. 
 
98   A Me gusta que mis amigos me demuestren 

mucho afecto. 
       B Me gusta evitar atarme a otras personas. 
 
99   A Me gusta estar entre los líderes de las 

organizaciones y grupos a los cuales 
pertenezco. 

       B Me gusta hacer cosas consideradas poco 
convencionales. 

 
100 A Me siento deprimido por mi incapacidad 

para afrontar algunas situaciones. 
       B Me gusta hacer cosas sin importarme lo 

que piensan los demás.   
 
101 A Me gusta superarme en cada nueva 

actividad que emprendo. 
       B Me gusta ser cordial con la gente. 
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102 A Me gusta analizar mis propios motivos y 

sentimientos. 
       B Me gusta demostrar afecto a mis 

amigos. 
 
103 A Me gusta saber que tengo a quien 

acudir ante cualquier problema que 
tenga. 

       B Me gusta tener amigos íntimos. 
 
104 A Cuando participo en alguna 

organización o club, me gusta ser 
elegido o nombrado presidente. 

       B Me siento muy atraído por mis amigos. 
 
105 A Me siento culpable cada vez que he 

hecho que sé que está mal. 
       B Me gusta hacer nuevas amistades. 
 
106 A Siento que la amistad es más importante 

que cualquier otra cosa. 
       B Me gusta analizar mis propios motivos y 

sentimientos. 
 
107 A Me gusta decirles a mis superiores que 

ellos han hecho un buen trabajo, cuando 
pienso que así ha sido. 

       B Me gusta pensar acerca de la 
personalidad de mis amigos y tratar de 
descubrir el por qué de su manera de 
ser. 

 
108 A Me gusta saber que cuento con la ayuda 

de personas mayores. 
       B Me gusta comprender cómo se sienten 

mis amigos frente a problemas que 
tienen que afrontar. 

 
109 A Me gusta decirles a las otras personas 

cómo deben hacer sus trabajos. 
       B Me gusta predecir cómo se comportarán 

mis amigos en las diferentes 
situaciones. 

 
110 A Me siento tímido en presencia de otras 

personas a las que considero como mis 
superiores. 

       B Me gusta juzgar a las personas por los 
motivos que las inducen a hacer algo, 
más bien que por lo que realmente 
hacen. 

 
111 A Me gusta ser cordial con la gente. 
       B Me gusta saber que tengo a quien 

acudir ante cualquier problema que 
tenga. 

112 A Me gusta comprender cómo se sienten 
mis amigos frente a problemas que 
tienen que afrontar. 

       B Me gusta que mis amigos sean amables 
conmigo y me animen cuando estoy 
deprimido. 

 
113 A Me gustan los trabajos que tengan un 

horario fijo. 
       B Me gusta que mis amigos me 

demuestren mucho afecto.  
 
114 A Me gusta supervisar y dirigir las 

acciones de otras personas cada vez 
que puedo. 

       B Me gusta saber que cuento con la ayuda 
de personas mayores. 

 
115 A Si hago algo que está mal siento que 

debería ser castigado por eso. 
       B Me gusta que mis amigos me ayuden 

cuando tengo problemas. 
 
116 A Me gusta compartir cosas con mis 

amigos. 
       B Cuando participo en alguna 

organización o club, me gusta ser 
elegido o nombrado presidente. 

 
117 A Me gusta ponerme en el lugar de otra 

persona a imaginarme cómo me sentiría 
en la misma situación. 

       B Me gusta influir sobre la manera de 
pensar de los demás. 

 
118 A Me gusta que mis amigos me ayuden 

cuando tengo problemas. 
       B Me gusta decirles a las otras personas 

cómo deben hacer sus trabajos. 
 
119 A Me gusta hacer preguntas que, yo sé, 

nadie será capaz de responder. 
       B Me gusta ser capaz de convencer e 

influir sobre los otros para que hagan lo 
que yo quiero. 

 
120 A Me siento nervioso y ansioso en 

presencia de superiores. 
       B Me gusta estar entre los líderes de las 

organizaciones y grupos a los cuales 
pertenezco. 

 
121 A Me gusta tener fuertes lazos de unión 

con mis amigos. 
       B Me siento culpable cada vez que he 

hecho algo que sé que está mal. 
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122 A Me gusta juzgar a las personas por los 

motivos que las inducen a hacer algo, 
más bien que por lo que realmente 
hacen. 

       B  Siento que tengo más defectos que 
virtudes. 

 
123 A Me gusta que mis amigos me 

demuestren mucho afecto. 
       B Me siento tímido en presencia de otras 

personas a las que considero como mis 
superiores. 

 
124 A Me gusta influir sobre la manera de 

pensar de los demás. 
       B Siento que tengo más defectos que 

virtudes. 
 
125 A Me gusta criticar a las personas que 

están sobre mí. 
       B Me siento ansioso y nervioso en 

presencia de superiores. 
 
126 A Me gusta estar cerca de las personas 

que estimo. 
       B Me gusta que mis amigos confíen en mí 

y me confíen sus problemas. 
 
127 A Me gusta analizar mis propios motivos y 

sentimientos. 
       B Me gusta ser generoso con las personas 

que considero necesitan ayuda. 
 
128 A Me gusta saber que tengo a quien 

acudir ante cualquier problema que 
tenga. 

       B Me gusta estimular a los demás cuando 
emprenden algo. 

 
129 A Siento que puedo dominar una situación 

social. 
       B Me gusta ser generoso con las personas 

que considero necesitan ayuda. 
 
130 A Me siento mejor cuando cedo y evito 

una pelea que cuando trato de salir 
ganando. 

       B Me gusta ayudar a la gente que está 
enferma. 

 
131 A Me gusta compartir cosas con mis 

amigos. 
       B Me gusta experimentar novedades y 

cambios en mi rutina diaria. 
 
 

132 A Me gusta ponerme en el lugar de otra 
persona e imaginarme cómo me sentiría 
en la misma situación. 

       B Me gustaría moverme a lo largo del país 
y residir en diferentes lugares. 

 
133 A Me gusta que mis amigos me hagan 

pequeños favores con agrado. 
       B Cuando salgo, me gusta escoger 

lugares que aún no he podido conocer. 
 
134 A Cuando participo en alguna 

organización o club, me gusta ser 
elegido o nombrado presidente. 

       B Me gusta variar de actividades durante 
el día. 

 
135 A Me siento tímido en presencia de otras 

personas a las que considero como mis 
superiores. 

       B Me gusta cambiar de lugar mis cosas. 
 
136 A Me gusta tener amigos íntimos. 
       B Cuando tengo que hacer alguna tarea 

me gusta empezar y continuar hasta que 
quede completa. 

 
137 A Me gusta juzgar a las personas por los 

motivos que las inducen a hacer algo, 
más bien que por lo que realmente 
hacen. 

       B Me gusta permanecer hasta tarde 
trabajando. 

 
138 A Me gusta saber que cuento con la ayuda 

de personas mayores. 
       B Me gusta evitar ser interrumpido 

mientras estoy trabajando. 
 
139 A Me gusta ser considerado por los otros 

como el jefe. 
       B Me gusta pasar largas horas trabajando 

sin ser distraído. 
 
140 A Cuando las cosas me han ido mal siento 

que soy el único responsable. 
       B Puedo hacer un trabajo minucioso sin 

cansarme. 
 
141 A Me gusta estar cerca de las personas 

que estimo. 
       B Me gusta instruirme acerca de lo sexual. 
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142 A Me gusta predecir cómo se comportarán 

mis amigos en las diferentes 
situaciones. 

       B Me gusta salir con personas atractivas 
del sexo opuesto. 

 
143 A Me gusta que mis amigos sean amables 

conmigo y me animen cuando estoy 
deprimido. 

       B Me gusta participar en discusiones 
acerca de lo sexual. 

 
144 A Me gusta decirles a las otras personas 

cómo deben hacer sus trabajos. 
       B Me enamoro fácilmente. 
 
145 A Siento que tengo más defectos que 

virtudes. 
       B Me gusta mirar a los del sexo opuesto 

con curiosidad investigadora. 
 
146 A Me siento muy atraído por mis amigos. 
       B Me gusta leer relatos periodísticos de 

asesinatos y otras formas de violencia. 
 
147 A Me gusta predecir cómo se comportarán 

mis amigos en las diferentes 
situaciones. 

       B Me pongo peleador cuando la ocasión 
parece requerirlo. 

 
148 A Me gusta que mis amigos se sientan 

apenados cuando yo estoy enfermo. 
       B Me gusta expresar mi enojo más bien 

que reprimirme. 
 
149 A Me gusta ser capaz de convencer e 

influir sobre los otros para que hagan lo 
que yo quiero. 

       B Me gusta criticar a alguien públicamente 
si él lo merece. 

 
150 A Me siento deprimido por mi incapacidad 

para afrontar algunas situaciones. 
       B Cuando me enojo siento deseos de 

lanzar y romper cosas. 
 
151 A Me gusta que mis amigos confíen en mí 

y me cuenten sus problemas. 
       B Cualquier cosa que yo haga, me gusta 

hacerla lo mejor posible. 
 
152 A Me gusta viajar y conocer nuevos 

lugares. 
       B Me gusta tener éxito en las cosas que 

emprendo. 

153 A Me gusta completar un solo trabajo o 
tarea antes de emprender otro. 

       B Me gusta resolver problemas que 
presentan dificultades a otras personas. 

 
154 A Me gusta instruirme acerca de lo sexual. 
       B Me gusta superarme en cada nueva 

actividad que emprendo. 
 
155 A Me gusta leer relatos periodísticos de 

asesinatos y otras formas de violencia. 
       B Cada vez que emprendo algo me gusta 

realizarlo lo más rápidamente posible. 
 
156 A Hago todo lo posible para confortar a las 

personas que se encuentran en 
dificultades. 

       B Me gusta trabajar en lo que personas 
superiores me mandan. 

 
157 A Me gusta variar de actividades durante 

el día. 
       B Cuando tengo que realizar actividades 

en conjunto, prefiero escoger personas 
superiores a mí. 

 
158 A Me gusta evitar ser interrumpido 

mientras estoy trabajando. 
       B Me gusta alabar a las personas que yo 

admiro. 
 
159 A Me gusta participar en discusiones 

acerca de lo sexual. 
       B Me gusta decirles a mis superiores que 

ellos han hecho un buen trabajo, cuando 
pienso que así ha sido. 

 
160 A Me gusta criticar a alguien 

públicamente, si él lo merece. 
       B Me siento complacido cuando las 

personas que yo respeto aprueban lo 
que hago. 

 
161 A Me gusta jugar con los niños. 
       B Me gusta hacer un plan antes de 

empezar a hacer algo difícil. 
 
162 A Cuando salgo, me gusta escoger 

lugares que aún no he podido conocer. 
       B Me gusta planear y organizar los 

detalles de cualquier trabajo que yo 
tenga que emprender. 
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163 A Me gusta trabajar duro en cualquier 

trabajo que emprenda. 
       B Cualquier trabajo escrito que yo haga 

me gusta hacerlo preciso, limpio y bien 
organizado. 

 
164 A Me gusta contar o escuchar chistes 

picantes. 
       B Cuando tengo que hacer algo sigo el 

plan de acción que me he trazado. 
 
165 A Me siento inclinado a tomar revancha 

cuando alguien me ha insultado. 
       B Me gusta ceñirme a un orden y a un 

horario definido en mis comidas. 
 
166 A Me gusta ayudar a la gente que está 

enferma. 
       B Me gusta hablar en toda ocasión que 

permita destacarme. 
 
167 A Me gustaría moverme a lo largo del país 

y vivir en diferentes lugares. 
       B Me gusta ser el centro de atención de un 

grupo. 
 
168 A Puedo hacer un trabajo minucioso sin 

cansarme. 
       B Me gusta contar a otras personas 

aventuras y cosas extrañas que me han 
sucedido. 

 
169 A Me gusta mirar a los del sexo opuesto 

con curiosidad investigadora. 
       B Me gusta que los demás admiren mi 

apariencia. 
 
170 A Me gusta expresar mi enojo, más bien 

que reprimirme. 
       B Me gusta hacer preguntas que, yo sé, 

nadie será capaz de responder. 
 
171 A Me gusta ser generoso con las personas 

que considero necesitan ayuda. 
       B Me gusta decir lo que pienso acerca de 

las cosas. 
 
172 A Me gusta probar y experimentar cosas 

nuevas. 
       B Me gusta sentir que me basto a mí 

mismo cuando ejecuto un trabajo o 
actividad. 

 
173 A Me gustan los trabajos que requieren 

resistencia. 
       B Me gusta trabajar solo y sin molestias. 

174 A Me gusta salir con personas atractivas 
del sexo opuesto. 

       B Me gusta hacer cosas consideradas 
poco convencionales. 

 
175 A Me gusta atacar los puntos de vista 

contrarios a los míos. 
       B Me gusta hacer las cosas sin 

importarme lo que piensan los demás. 
 
176 A Me gusta que mis amigos confíen en mí 

y me cuenten sus problemas. 
       B Me gusta estar cerca de las personas 

que admiro. 
 
177 A Me gusta estar al tanto de las modas e 

ideas nuevas que surgen. 
       B Me gusta ser cordial con la gente. 
 
178 A Cuando tengo que hacer alguna tarea 

me gusta empezar y continuarla hasta 
que quede completa. 

       B Me gusta tener fuertes lazos de unión 
con mis amigos. 

 
179 A Me gusta instruirme acerca de lo sexual. 
       B Me gusta demostrar afecto hacia mis 

amigos. 
 
180 A Me pongo peleador cuando la ocasión 

parece requerirlo. 
       B Me siento muy atraído por mis amigos. 
 
181 A Me gusta jugar con los niños. 
       B Me gusta observar cómo se siente otro 

sujeto en una situación dada. 
 
182 A Me gusta probar y experimentar cosas 

nuevas. 
       B Vivo en mi imaginación tanto como en el 

mundo externo. 
 
183 A Me gusta evitar ser interrumpido 

mientras estoy trabajando. 
       B Me gusta pensar acerca de la 

personalidad de mis amigos y tratar de 
descubrir el por qué de su manera de 
ser. 

 
184 A Me gusta participar en discusiones 

acerca de lo sexual. 
       B Me gusta analizar y estudiar la conducta 

de los otros. 
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185 A Me gustan las competencias físicas, 

mientras más rudas mejor. 
       B Me gusta predecir cómo se comportarán 

mis amigos en las diferentes 
situaciones. 

 
186 A Me gusta estar dispuesto a dar o prestar 

cosas a los que lo necesitan. 
       B Me gusta que mis amigos me alienten 

cuando me encuentro en dificultades. 
 
187 A Me gusta experimentar novedades y 

cambios en mi rutina diaria. 
       B Me gusta que mis amigos me hagan 

continuamente pequeños favores, con 
agrado. 

 
188 A Me gusta pasar largas horas frente a un 

problema hasta que le encuentro 
solución. 

       B Me gusta que mis amigos me traten 
bondadosamente. 

 
189 A Me gusta contar o escuchar chistes 

picantes. 
       B Me gusta que mis amigos sean amables 

conmigo y me animen cuando estoy 
deprimido.    

 
190 A Me gusta cuando la discusión se 

acalora. 
       B Me gusta que mis amigos se sientan 

apenados por mí cuando estoy enfermo. 
 
191 A Me gusta ayudar a la gente que está 

enferma. 
       B Me gusta ser considerado por los  otros 

como el jefe. 
 
192 A Me gustaría moverme a lo largo del país 

y vivir en diferentes lugares. 
       B Me gusta organizar o dirigir las 

actividades de un grupo, equipo, club o 
comité. 

 
193 A Me gusta trabajar duro en cualquier 

trabajo que emprenda. 
       B Me gusta influir sobre la manera de 

pensar de los demás. 
 
194 A Me gusta salir con personas atractivas 

del sexo opuesto. 
       B Me gusta supervisar y dirigir las 

acciones de las otras personas cada vez 
que puedo. 

 

195 A Me gusta atacar los puntos de vista 
contrarios a los míos. 

 B Me gusta ser capaz de convencer e 
influir sobre los otros para que hagan lo 
que yo quiero. 

 
196 A Me gusta ayudar a la gente que está 

enferma. 
 B Reacciono con humildad cuando he 

hecho algo mal. 
 
197 A Me gusta cambiar de lugar mis cosas. 
 B Cuando las cosas me han ido mal, 

siento que soy el único culpable. 
 
198 A Puedo hacer un trabajo minucioso sin 

cansarme. 
 B Me siento mejor cuando cedo y evito 

una pelea que cuando trato de salir 
ganando. 

 
199 A Me gusta mirar a los sexos opuestos 

con curiosidad investigadora. 
 B Si hago algo que está mal, siento que 

debería ser castigado por eso. 
 
200 A Me gusta expresar mi enojo, más bien 

que reprimirme. 
 B Me siento deprimido por mi incapacidad 

para afrontar algunas situaciones. 
 
201 A Cualquier cosa que yo haga, me gusta 

hacerla lo mejor posible. 
 B Me gusta ayudar a la gente que es 

menos afortunada que yo. 
 
202 A Me gusta estar al tanto de las modas e 

ideas nuevas que surgen. 
 B Me gusta estimular a los demás cuando 

emprenden algo. 
 
203 A Cuando tengo que hacer alguna tarea 

me gusta empezar y continuarla hasta 
que quede completa. 

 B Me gusta ayudar a la gente que es 
menos afortunada que yo. 

 
204 A Me enamoro fácilmente. 
 B Me gusta estar dispuesto a dar o prestar 

cosas a los que la necesitan. 
 
205 A Me pongo peleador cuando la ocasión 

parece requerirlo. 
 B Me gusta la compañía de personas de 

menos edad que yo. 
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206 A Me gusta estimular a los demás cuando 

emprenden algo. 
 B Me gusta viajar y conocer nuevos 

lugares. 
 
207 A Cuando estoy en un grupo prefiero que 

otras personas decidan lo que el grupo 
va a hacer. 

 B Siento que mis gustos cambian 
frecuentemente. 

 
208 A Me gusta completar un solo trabajo o 

tarea o tarea antes de emprender otro. 
 B Me gusta variar de actividades durante 

el día. 
 
209 A Me gusta tener amigos de sexo opuesto. 
 B Me gusta experimentar novedades y 

cambios en mi rutina diaria. 
 
210 A Cuando me enojo, siento deseos de 

lanzar y romper cosas. 
 B Siento que mis gustos cambian 

frecuentemente. 
 
211 A Me gusta ayudar a la gente que es 

menos afortunada que yo. 
 B Me gusta trabajar duro en cualquier 

trabajo que emprenda. 
 
212 A Me gusta cambiar de lugar mis cosas. 
 B Cuando tengo que hacer algo, me gusta 

hacerlo bien, sin importarme el tiempo 
que me demore. 

 
213 A Si yo tengo que hacer un viaje, me gusta 

tener las cosas planeadas de antemano. 
 B Me gusta pasar largas horas frente a un 

problema hasta que le encuentre 
solución. 

 
214 A Me gusta participar en actividades 

sociales con personas del sexo opuesto. 
 B Me gustan los trabajos que requieren 

resistencia. 
 
215 A Me siento inclinado a tomar revancha 

cuando alguien me ha insultado. 
 B Me gusta permanecer hasta tarde 

trabajando. 
 
216 A Hago todo lo posible para confortar a las 

personas que se encuentran en 
dificultades. 

 B Me enamoro fácilmente. 
 

217 A Cuando salgo, me gusta escoger 
lugares que aún no he podido conocer. 

 B Me gusta tener amigos del sexo 
opuesto. 

 
218 A Me gusta pasar largas horas frente a un 

problema hasta que le encuentre 
solución. 

 B Me gusta participar en actividades 
sociales con personas del sexo opuesto. 

 
219 A Me gusta conversar acerca de mis 

éxitos. 
 B Me gusta leer libros y revistas en los 

cuales lo sexual juega un papel 
importante. 

 
220 A Me gustan las competencias físicas, 

mientras más rudas mejor. 
 B Me gusta leer libros y revistas en los 

cuales lo sexual juega un papel 
importante. 

 
221 A Me gusta la compañía de personas de 

menos edad que yo. 
 B Me gusta leer relatos periodísticos de 

asesinatos y otras formas de violencia. 
 
222 A Siento que mis gustos cambian 

frecuentemente. 
 B Me gusta cuando la discusión se 

acalora. 
 
223 A Me gusta permanecer hasta tarde 

trabajando. 
 B Cuando me enojo, siento deseos de 

lanzar y romper cosas. 
 
224 A Me gusta leer libros y revistas en los 

cuales lo sexual juega un papel 
importante. 

 B Me gusta criticar a alguien 
públicamente, si él lo merece. 

 
225 A Me gusta hacer cosas sin importarme lo 

que piensen los demás. 
 B Me gustan las competencias físicas, 

mientras más rudas mejor. 


