
APÉNDICE A 

 

Instrucciones: En la línea de la izquierda, califica del 1 al 9 que tanto describe 

personalmente cada afirmación (como realmente eres, no como quisieras ser), 

de acuerdo con los siguientes números:                                                                                            

Totalmente                                                                                            Totalmente                           

en desacuerdo   1      2       3       4        5       6       7       8      9          de acuerdo  

 

____ 1. Casi siempre me ocupo de mis propias cosas. 

____ 2. Me molesto cuando otra gente hace las cosas mejor que yo. 

____ 3. El bienestar de mis compañeros es importante para mí. 

____ 4. Podría sacrificar una actividad que disfrute mucho si mi familia no la 

acepta. 

____ 5. Uno debería vivir su propia vida independientemente de los demás. 

____ 6. Competir es la ley de la naturaleza. 

____ 7. Si un compañero recibiera un premio, estaría orgulloso. 

____ 8. Podría hacer algo que complaciera a mi familia, aun si detesto esa 

actividad. 

____ 9. Me gusta tener privacidad. 

____ 10. Cuando otra persona hace las cosas mejor que yo, me tenso y me 

enciendo. 

____ 11. Si un pariente estuviera en dificultades financieras, lo ayudaría hasta 

donde alcancen mis         recursos. 

____ 12. Antes de comenzar un viaje largo, me informo con la mayoría de mi 

familia y muchos amigos. 

____ 13. Prefiero ser siempre directo y franco cuando discuto con alguien. 

____ 14. Sin competencia, es imposible lograr una buena sociedad. 

____ 15. Es primordial para mí mantener la armonía dentro de mi grupo social. 

____ 16. Frecuentemente sacrifico mi propio interés en beneficio de mi grupo 

social. 

____ 17. Soy un individuo único.  



____ 18. Ganar lo es todo. 

____ 19. Comparto pocas cosas con mis vecinos. 

____ 20. Los niños deben ser enseñados a poner sus obligaciones antes que la 

diversión. 

____ 21. Lo que me suceda es asunto mío. 

____ 22. Es importante hacer mi trabajo mejor que los demás. 

____ 23. Me siento bien cuando coopero con otros. 

____ 24. Detesto estar en desacuerdo con los demás dentro de mi grupo social. 

____ 25. Cuando tengo éxito, usualmente éste se debe a mis capacidades. 

____ 26. Disfruto trabajar en situaciones que implican competir con otros. 

____ 27. Mi felicidad depende mucho de la felicidad de los que están cerca de 

mí. 

____ 28. Deberíamos mantener a nuestros padres en casa con nosotros cuando 

lleguen a ancianos. 

____ 29. Disfruto ser único y diferente en muchos aspectos de los demás. 

____ 30. Algunas personas exaltan el hecho de ganar; yo no soy uno de ellos. 

____ 31. Para mí, disfrutar es pasar el tiempo con otros. 

____ 32. Los hijos deberían sentirse honrados personalmente si sus padres 

recibieran un premio reconocido socialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


