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Combinación de reactivos para el instrumento triple: 

El Ansia de la Perfección: PERF 

3) R29: Necesito que en casa y en el trabajo todo esté en su lugar 

6) R26: Cuando me cambio toda la ropa debe quedar en su lugar exacto 

9) R8: Vivir con gente desordenada me saca de onda 

12) R41: En mi arreglo personal el orden es vital 

15) R28: Tengo una secuencia bien estudiada para mi aseo personal 

18) R43: Me molesta ver un cuadro torcido 

 Factor 1) Dependencia subjetiva de orden en el entorno 

21) R53: Me siento herido cuando se ríen de mí o me hacen una broma 

24) R51: Me altero cuando me critican 

27) R49: Necesito que los demás aprueben mi manera de hacer las cosas 

30) R13: Me enfado cuando hablo y la gente tarda en ponerme atención 

 Factor 2) Dependencia de la aprobación de los demás 

33) R7: Sólo vale la gente que cumple con mis expectativas 

36) R15: Yo sé bien cómo mi gente debe hacer las cosas 

 39) R22: Tengo que justificar cada una de mis equivocaciones 

42) R6: Para mantener mi lugar con la gente tengo que ser formal 

 Factor 3) Dependencia de exigencias formales, propias y ajenas 

45) R59: Tenga sentido la vida o no, hay que ser racional 

48) R56: Para cumplir la gente necesita exigencias 

51) R58: Desconfío que la gente me haga las cosas bien 

54) R60: Hay que pensar claramente antes de actuar 

57) R32: Sólo siguiendo esquemas y principios claros logra uno las cosas 

 Factor 4) Dependencia de pautas estrictamente racionales 

60) R21: Soy muy exigente con migo mism@ 

63) R52: Necesito controlar mis sentimientos 

 (total 21 reactivos de Perf, con el número de reactivo del instr. Triple) 
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La aceptación de límites existenciales: ALE 

2) R5: A pesar de mis imperfecciones soy valios@  

5) R15: Estoy contento con la vida que estoy llevando 

8) R27: Me gusta cómo me veo 

11) R28: A pesar de mis fallas soy capaz de abrazarme como lo hacían mis papás 

14) R29: Así como soy, estoy a gusto 

 Factor 1) Rotunda auto aceptación 

17) R38: Quisiera volver a nacer para cambiar mi vida (invertido) 

20) R47: Nunca logro satisfacción total; ya no vale la pena esforzarme (invertido) 

23) R50: En ocasiones tengo que fingir a mí mismo y ante los demás que mi vida 
tiene sentido (invertido) 

26) R56: Después de la muerte de un ser querido mi vida perdió sentido (invertido) 

 Factor 2) Defensa del sentido de la vida 

29) R12: Cuando el destino me cambia la jugada, confío en la posibilidad de
 reconstruir mi vida 

32) R20: Las dificultades de la vida me impiden lograr mis metas y anhelos de
 manera satisfactoria (puntajes bajos cambiados (invertido) 

35) R21: Las circunstancias me impusieron tantas limitaciones que mi vida se
 volvió rutinaria (invertido) 

38) R43: Me cuesta aceptar que siempre me falta algo para que se cumpla mi
 sueño/meta de vida (invertido) 

 Factor 3) Valoración de la vida a pesar de sus límites 

41) R32: Yo quiero a mi gente aunque a veces cometan graves errores 

44) R36: Mis errores me pueden ofrecer un aprendizaje inesperado 

47) R40: Valgo como persona aunque al final la muerte aniquile mi vida 

50) R48: Gracias a las dificultades que afronté he madurado como persona 

 Factor 4) Aceptación de errores y retos como parte necesaria de la vida 

53) R4: En varios momentos difíciles de mi vida he pensado suicidarme (invertido) 

56) R11:Darme cuenta de mis defectos y errores me molesta profundamente 

59) R4: Cuando las cosas se ponen difíciles, fastidio a los demás y a mí mism@ (in) 

62) R17: No obstante las dificultades de mi vida sigo tras mis intereses e objetivos 

(total 21 reactivos de ALE, con el # de reactivos del instr. triple) 
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La autovaloración nuclear AN:  
4) R31: Trabarme en una situación sin saber por dónde ir, comprueba lo poco 
 que valgo (puntuación invertida) 

10) R34: Me gustaría ser una persona distinta (puntuación invertida)  (Fitts) 

16) R46: En ocasiones no me entiendo a mí mismo: Soy todo un fracaso (inv.) 

22) R47: Me desprecio a mí mismo (puntuación invertida)  (Fitts) 

28) R55: Vivo insatisfecho de mí mismo (puntuación invertida) 

34) R56: No acepto ser quien soy (puntuación invertida) 

40) R57: Mis fallas me hacen sentir que no valgo nada (puntuación invertida) 

46) R58: Desconfío de mí mismo (puntuación invertida) 

52) R59: Si cometo un error, necesito castigarme para estar en paz (punt. inv.) 

58) R82: Soy una persona moralmente débil (puntuación invertida)   (Fitts) 

 

Autoestima (profunda) AEP:  

1) R1:    Experimentar la soledad me ha confirmado como persona 

7) R7:    En algunas ocasiones, el dolor me ha llevado a superarme 

13) R41:  A veces, fallar o fracasar me motiva valorar algo más importante en mi
  persona 

19) R45:  Si acepto lo falible y frágil que soy me siento más vivo en mi esencia 

25) R61: Soy como un fascinante rompecabezas cuyo diseño nunca terminaré de
  armar 

31) R62: Por ser frágil y sujeto a tantos azares de la vida, he aprendido a  
 valorarme 

37) R64: Sentir compasión por quien está en dificultades, me afirma como 
   persona 

43) R65: Poder aceptar los defectos de otro confirma mi propio valor como ser
 humano  

49) R66: En algunas circunstancias experimento un profundo sentido en mi  vida
  

55) R67: A pesar de sentirme culpable de algo, mantengo mi dignidad básica 

61) R69: Aceptarme cuando me siento insatisfecho con la vida, puede volverme
  creativo. (21 reactivos de AN, con los # react.’s del instr. triple) 


