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Test Inventario de Personalidad IPER

Nombre del Candidato:

Amanda Mendoza

Edad:

45

Genero:

Femenino

País:

Honduras

Profesión:
Nivel Educativo:
Años de Experiencia:

Lic. En Pedagogía
Pregrado
15
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Tabla de Puntajes Naturales y Según Percentil

NEUROTICISMO (N)

13

EXTROVERSION (E)

32

APERTURA MENTAL (O)

25

AFABILIDAD (A)

31

RESPONSABILIDAD (C)

40

Percentil N

45

Percentil E

47

Percentil O

42

Percentil A

44

Percentil C

56
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Grafica de Intensidad de Rasgos de Personalidad

Rasgos
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Valor

Nombre

Descripción

45

NEUROTICISMO

Generalmente calmado y capaz de enfrentarse a situaciones estresantes. Pero,
algunas veces experimenta sentimiento de culpa, ira o tristeza que pueden ser
temporales

47

EXTROVERSION

Moderado en cuanto a actividad y entusiasmo. Agradece la compañía de los otros,
pero también disfruta de la soledad. Esto reflejara que será una persona capaz de
interactuar en un entorno social que requiere relacionarse y retraerse para
desarrollarse adecuadamente según sea la tarea o función.

42

APERTURA MENTAL

Con los pies en la tierra, práctico, tradicional y comprometido con los métodos ya
existentes. Puntuaciones en este nivel son consistentes con la inclinación a realizar o
hacer o apreciar aquello con que se cuenta. Estas puntuaciones pueden estar
vinculadas con aquellas personas que se satisfacen muy rápidamente con poco.

44

AFABILIDAD

Realista, escéptico, orgulloso y competitivo. Tiende a expresar su enfado con
miramientos. Los que puntúan bajo prefieren estar solos, se les nota un retraimiento
emocional, probablemente están menos preocupados por la influencia de sus
acciones o decisiones de los demás, cierto aire de indiferencia. Una tendencia hacia
la sencillez extrema que los vuelve críticos y categóricos.
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56

RESPONSABILIDAD

Responsable y organizado, cuenta con unos principios sólidos y no para hasta
alcanzar sus objetivos. Personas con altos niveles en este factor pueden indicar
demasiada rigidez, aunque las personas productivas suelen puntuar alto, en exceso,
puede ser signo de ansiedad.

