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Figura 9. Esquema de investigación 
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Nombre:____________________________________________________________________________
___________________ 
 
 
Edad:____________ Sexo:__________________ Estado Civil: _________________________ 
Fecha:_________________ 
 
 
Carrera: _________________________________ Semestre: _________ Deporte: 
_________________________________ 
 
 
¿Has ocupado alguno de los tres primeros lugares nacionales representando a la UDLAP en deportes? 
 
SI          NO 
 
¿Perteneces al cuadro base de tu equipo?  
 
SI        NO 
 
 
 
 
 
Instrucciones 
 
A continuación encontrarás algunas preguntas que hacen referencia a tu manera de proceder, de sentir 

y de actuar. Después de cada pregunta hay un espacio para contestar SI o NO. 

 

Lee cada una de las preguntas y decide si, aplicada a ti mismo, indica tu modo habitual de actuar o de 

sentir. Si tu quieres contestar SI, traza una cruz dentro del primer cuadro, en la columna encabezada 

con el SI. Si deseas contestar NO, traza una cruz en el segundo cuadro, en la columna encabezada con 

el NO. 

 

Trabaja rápidamente, y no emplees demasiado tiempo en cada pregunta; es preferible tu primera 

reacción, espontánea y no una contestación largamente meditada y pensada. Normalmente se tarda 

unos pocos minutos en contestar el cuestionario. Contesta todas las preguntas sin omitir ninguna. 

 

Trabaja rápidamente y recuerda contestar todas las preguntas. No hay respuestas correctas o 

incorrectas; ésta no es una prueba de inteligencia o habilidad, sino simplemente una apreciación de tu 

modo de actuar. 

 

Ahora, da vuelta a la página y comienza. 

 

 3



 

 Pregunta SI NO

1 ¿Te gusta mucho salir?   

2 ¿Te sientes unas veces rebosante de energía y decaído otras?   

3 ¿Te quedas apartado o aislado de los demás en las fiestas o reuniones?   

4 ¿Necesitas a menudo amistades comprensivas que te animen?   

5 ¿Te agradan las tareas en que debes trabajar aislado?   

6 ¿Hablas algunas veces sobre cosas que desconoces completamente?   

7 ¿Te preocupas a menudo por las cosas que no deberías haber hecho o dicho?   

8 ¿Te agradan las cosas entre amigos?   

9 ¿Te preocupas durante mucho tiempo después de haber sufrido una experiencia desagradable?   

10 ¿Eres activo y emprendedor?   

11 ¿Te despiertas varias veces en la noche?   

12 ¿Has hecho alguna vez algo de lo que tengas que avergonzarte?   

13 ¿Te sientes molesto cuando no te vistes como los demás?   

14 ¿Piensas con frecuencia en tu pasado?   

15 ¿Te detienes muy a menudo a meditar y analizar tus pensamientos y sentimientos?   

16 Cuando estás disgustado ¿necesitas algún amigo para contárselo?   

17 ¿Generalmente, puedes “soltarte” y divertirte mucho en una fiesta alegre?   

18 Si al hacer una compra te despacharan de más por equivocación, ¿lo devolverías aunque supieras que 

nadie podría descubrirlo? 

  

19 ¿Te sientes a menudo cansado e indiferente, sin ninguna razón para ello?   

20 ¿Acostumbras a decir la primera cosa que se te ocurre?   

21 ¿Te sientes de pronto tímido cuando deseas hablar a una persona atractiva que te es desconocida?   

22 ¿Prefieres planear las cosas mejor que hacerlas?   

23 ¿Sientes palpitaciones o latidos en el corazón?   

24 ¿Son todos tus hábitos buenos y deseables?   

25 Cuando te ves envuelto en una discusión, ¿prefieres “llevarla hasta el final” antes que permanecer 

callado, esperando que de alguna forma se calme? 

  

26 ¿Te consideras una persona nerviosa?   

27 ¿Te gusta a menudo conversar con personas que no conoces y que encuentras casualmente?   
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 Pregunta SI NO

28 ¿Ocurre con frecuencia que tomas tus decisiones demasiado tarde?   

29 ¿Te sientes seguro de ti cuando tienes que hablar en público?   

30 ¿Chismeas algunas veces?   

31 ¿Has perdido a menudo horas de sueño, a causa de tus preocupaciones?   

32 ¿Eres vivaracho?   

33 ¿Estás con frecuencia “en la luna”?   

34 Cuando haces nuevas amistades ¿eres normalmente quien da el primer paso, o el primero que invita?   

35 ¿Te sientes molesto o preocupado con frecuencia por sentimientos de culpabilidad?   

36 ¿Eres una persona que nunca está de mal humor?   

37 ¿Te llamarías a ti mismo una persona afortunada?   

38 ¿Te preocupas por cosas terribles que pudieran sucederte?   

39 ¿Prefieres quedarte en casa que asistir a una fiesta o reunión aburrida?   

40 ¿Te metes a líos con frecuencia, por hacer las cosas sin pensar?   

41 ¿Tu osadía te llevaría a hacer casi cualquier cosa?   

42 ¿Has llegado alguna vez tarde a una cita o al trabajo?   

43 ¿Eres una persona irritable?   

44 ¿Por lo general haces y dices las cosas rápidamente sin detenerte a pensar?   

45 ¿Te sientes algunas veces triste y otras alegre, sin motivo aparente?   

46 ¿Te gusta hacer bromas a otras personas?   

47 ¿Cuándo te despiertas por las mañanas te sientes agotado?   

48 ¿Has sentido en alguna ocasión deseos de no asistir al trabajo?   

49 ¿Te sentirías mal si no estuvieras rodeado de otras personas la mayor parte del tiempo?   

50 ¿Te cuesta trabajo conciliar el sueño por la noche?   

51 ¿Te gusta trabajar solo?   

52 ¿Te dan ataques de temblores o estremecimientos?   

53 ¿Te agrada mucho bullicio y agitación a tu alrededor?   

54 ¿Te sientes algunas veces enfadado?   

55 ¿Realizas sin deseos la mayor parte de las cosas que haces diariamente?   

56 ¿Prefieres tener pocos amigos, pero selectos?   

57 ¿Tienes vértigos?   
 
POR FAVOR REVISA QUE HAYAS CONTESTADO TODAS LAS PREGUNTAS. 
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Instrucciones 
 
A continuación encontrarás una lista de palabras que describen formas de ser de las personas, por 
ejemplo: racional, cariñoso, flojo. Te voy a pedir que utilices esas palabras para describirte. Esto es, a 
cada palabra le pondrás un número entre uno y siete, según qué tan bien creas que describe tu manera 
de ser. 
 
Estos números del uno al siete significan lo siguiente: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Nunca o casi 
nunca soy 
así 

Muy pocas 
veces soy 
así 

Algunas 
veces soy 
así 

La mitad de 
las veces soy 
así 

A menudo 
soy así 

Muchas 
veces soy 
así 

Siempre o 
casi siempre 
soy así 

 
Ejemplo: 
Listo  3 Le pondrás el número 3 si crees que algunas veces tú eres listo. 
Malicioso 1 Le pondrás el número 1 si crees que nunca o casi nunca tú eres malicioso. 
Responsable 7 Le pondrás el número 7 si crees que siempre o casi siempre tú eres 
responsable. 
 
Enseguida se encuentran estas descripciones, asigna un número de acuerdo con la escala del 1 al 7 
como se muestra arriba. 
 
Por favor no dejes ningún inciso sin contestar 
 

1. Seguro de mí mismo(a)  20. Indeciso(a)  40. Cobarde  
2. Afectuoso(a)  21. Dispuesto(a) a arriesgarme  41. Racional  
3. Enérgico(a)  22. Deseoso(a) a consolar al que 

se siente lastimado 
 42. Me gustan los niños  

4. Conformista  23. Agresivo(a)  43. Rudo(a)  
5. Me comporto confiado(a) 
de los demás 

 24. De personalidad débil  44. Dependiente  

6. Compasivo(a)  25. Autosuficiente  45. Maduro(a)  
7. Dominante  26. Cariñoso(a)  46. De voz suave  
8. Simplista  27. Uso malas palabras  47. Incomprensivo(a)  
9. Analítico(a)  28. Inseguro(a) de mí mismo(a)  48. Influenciable  
10. Sensible de las 
necesidades de los demás 

 29. Independiente  49. Valiente  

11. Individualista  30. Amigable  50. Generoso(a)  
12. Sumiso(a)  31. Materialista  51. Frío(a)  
13. Hábil para dirigir  32. Pasivo(a)  52. No me gusta arriesgarme  
14. Comprensivo(a)  33. Competitivo(a)  53. Reflexivo(a)  
15. Amoroso(a)  34. Tierno(a)  54. Espiritual  
16. Incapaz de planear  35. Autoritario(a)  55. De voz fuerte  
17. Tomo decisiones con 
facilidad 

 36. Resignado(a)  56. Retraído(a)  

18. Caritativo(a)  37. Atlético(a)  57. De personalidad fuerte  
19. Arrogante  38. Dulce  58. Cooperador(a)  
  39. Egoísta  59. Malo(a)  
    60. Tímido(a)  
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