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Resumen  

 

Objetivo: Correlacionar la cognición social y las dimensiones de personalidad del 

modelo biopsicosocial desarrollado por Robert Cloninger en sujetos adultos residentes 

en la ciudad de Neuquén a través del Test de la Mirada, Cociente de Empatía, Faux 

Pas y el Inventario de Temperamento y Carácter Revisado (ITC-R). Método: 100 

adultos sanos entre 30 y 50 años. Resultados: Los resultados ponen de manifiesto la 

existencia de correlación moderada entre el Cociente de Empatía y las dimensiones: 

Dependencia de la Recompensa  r: 0.46 y Cooperación r: 0.45.   Las subdimensiones 

cuya correlación es  significativa son: Apego r: 0.41  y Empatía r: 0.55. El Test de la 

Mirada y Faux Pas no mostraron correlación con personalidad. Al asociar la cognición 

social, con personalidad y variables sociodemográficas se evidencia que ésta,  valorada 

mediante el Cociente de empatía, se asocia a  Dependencia de la Recompensa  y 

Cooperación.  El Test de la Mirada, se asocia a Dependencia de la Recompensa  y al 

género masculino. Faux Pas se asocia a la dimensión Evitación del daño, nivel 

educativo alto y género femenino. El análisis psicométrico de los test muestra valores 

altos de consistencia interna: ITC-R alfa de cronbach .76> , Test de la Mirada .73>  y 

Cociente de Empatía  .80>.     

Conclusión: La cognición social comparte características con rasgos personalidad y con 

variables sociodemográficas. Es una función compleja que depende de variedad de 

factores interconectados y en su conjunto conforman el modo de ser y la posibilidad de 

un sujeto de  adaptarse al medio regulando su comportamiento. 

Palabras clave: Personalidad, Temperamento, Carácter, Cognición Social, Empatía. 
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Abstract  

Objective: To correlate social cognition and personality dimensions of the 

biopsychosocial model developed by Robert Cloninger in adults living in the city of 

Neuquén through Reading the mind in the eyes test, Empathy Quotient, Faux Pas and 

the Temperament and Character Inventory Revised (ITC-R). Method: 100 healthy adults 

between 30 and 50 years old. Results: The results show the existence of moderate 

correlation between Empathy Quotient and dimensions: Reward Dependence r: 0.46 

and Cooperation r: 0.45. The sub-dimensions which correlation is significant are: 

Attachment r: 0.41 and Empathy r: 0.55. The Reading the mind in the eyes test and 

Faux Pas showed no correlation with personality. By associating social cognition with 

personality and sociodemographic variables, the results show that Empathy Quotient is 

associated with Reward Dependency and Cooperation. Reading the mind in the eyes 

test is associated with Reward Dependency and male gender. Faux Pas is associated 

with Harm Avoidance, high educational level and female gender. Psychometric analysis 

of the test shows high values of internal consistency: ITC-R alpha of cronbach.76>, 

Reading the mind in the eyes.73> and Empathy Quotient 80>. 

Conclusion: Social cognition shares characteristics with personality traits and 

demographic variables. It is a complex function that depends on variety of 

interconnected factors together make the way of life and the ability to adapt to the 

environment by regulating the behavior. 

 

Keywords: Personality, Temperament, Character, Social Cognition, Empathy. 
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El constructo cognición social es complejo y su objetivo es hacer una lectura  del 

entorno para responder a él de forma adaptativa. La información social que ingresa 

deriva de fuentes diferentes que pueden ser caras, voces, acciones y la información 

transmitida puede ser una emoción, intención o normas sociales. Se requieren 

diferentes procesos psicológicos para un buen funcionamiento de cognición social: el 

reconocimiento de emociones, atribución de intenciones, lectura de la mente y 

percepción sensorial. Se trata de distintos aspectos que se pueden evaluar con 

diferentes instrumentos.   

 

La cognición social es considerada un proceso neurobiológico de regulación 

comportamental que es global y complejo. Este elabora conductas que son una 

respuesta frente a los signos sociales de otros  individuos permitiendo su adaptación a 

través de mecanismos tales como la teoría de la mente y la empatía.  

 

La tendencia actual sobre estudios de personalidad, deja de lado las clasificaciones 

categoriales de personalidad, para retomar la clasificación dimensional. Es decir, se 

considera que la personalidad está formada por una serie de dimensiones y cada una 

de ellas por dominios y los sujetos se ubican en un  continuum para cada una de ellas y 

la combinación de dichos rasgos conforma el modo de ser y la posibilidad de ser 

únicos. 

 

Se encuentran distintos modelos que estudian la personalidad como el modelo de los 

cinco grandes de Costa & Mc Crae, modelo de tres factores de Eysenck, modelo de los 

cinco alternativos de Zuckerman-Kulhman (ver I Serra, J., 2006 para obtener más 

detalles sobre diferencias y similitudes entre estos modelos), más recientemente se ha 

publicado el modelo de Seis Factores de Larsen & Buss. 

  

Teniendo en cuenta que no hay un acuerdo acerca de las dimensiones de personalidad, 

uno de los modelos que interesa y del cual se encuentran numerosos estudios es el 

modelo de siete factores de Cloninger. Para el autor y colaboradores, la personalidad 

puede ser entendida como la organización dinámica en donde los sistemas 
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psicobiológicos modulan la adaptación de  los cambios que genera el ambiente. Este  

modelo de la Personalidad toma en cuenta la contribución de mecanismos con base 

biológica relacionados con el temperamento y  procesos ambientales relacionados con 

el carácter. (Cloninger, Svrakic y Przybeck, 1993). 

 

Para estos autores, el temperamento es parcialmente heredable y está conformado por  

respuestas a las experiencias que son estables a lo largo de la vida, mientras que el 

carácter son las diferencias individuales que se desarrollan a través del aprendizaje de 

experiencias personales y sociales. 

 

Para el modelo, las dimensiones del temperamento son cuatro: 1) Búsqueda de 

Novedad (NS)  definida como la tendencia heredable a responder con intensa 

excitación a los estímulos novedosos que indican potenciales recompensa o alivio del 

dolor, 2) Evitación del Daño (HA) es la tendencia heredable a inhibir las respuestas a 

los estímulos aversivos con el fin de evitar el castigo, la novedad o la frustración por 

falta de recompensa, 3) Dependencia a la Recompensa (RD) es la tendencia heredable 

a responder intensamente a los signos de recompensa y a mantener o resistir la 

extinción de la conducta que  ha sido previamente asociada con premios o con la 

evitación de castigo y 4) Persistencia (PS) es la tendencia heredable a la perseverancia 

a pesar de la frustración y la fatiga . 

 

Por otro lado, las dimensiones del carácter son tres: 1) Autodirección (SD) se refiere a 

la capacidad de una persona para controlar, regular y adaptar su conducta para 

ajustarse a la situación según  sus metas personales y valores, 2) Cooperación  (C) 

mide las diferencias individuales en la aceptación e identificación con otros y 3) 

Autotrascendencia (ST)  es la identificación de la persona con un todo del cual procede 

y del cual es una parte esencial.  

 

De acuerdo con el modelo habría dimensiones y subdimensiones de personalidad que 

se relacionan con cognición social por lo tanto podrían correlacionar. A partir de estos 

dos constructos: cognición social y personalidad, surge la pregunta sobre la relación 
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entre el funcionamiento de los sujetos en cognición social y sus rasgos de personalidad. 

¿Considera el modelo de personalidad alguno de los componentes de cognición social? 

¿Evalúa el modelo de personalidad la cognición social como un rasgo? ¿Comparte la 

cognición social características con uno o más rasgos del modelo psicobiológico o es la 

cognición social un constructo independiente de las dimensiones de  personalidad 

descriptas por Cloninger?  

 

Conocer esta relación permite profundizar la relación entre la neuropsicología y la 

psicología de la personalidad, siendo útil en el campo clínico, tanto para la exploración 

de su expresión normal como para el diagnóstico  patológico utilizando el DSM 5 y en 

consecuencia para la planificación de tratamientos de rehabilitación de cognición social. 

 

Para responder estos interrogantes, se correlaciona  el constructo personalidad con 

cognición social a través de la aplicación de tests que miden performance en esta 

función  y las dimensiones de personalidad del modelo biopsicosocial mediante el ITC-

R en una muestra de adultos sanos. 
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Antecedentes 

 

En primer lugar se realiza una búsqueda de trabajos científicos sobre cognición social, 

en segundo lugar sobre el modelo de personalidad de Cloninger y por último, estudios 

que asocien o correlacionen ambos constructos: cognición social y personalidad normal 

- anormal. 

 

Acerca de la Cognición social: 

 

La revisión acerca de cognición social, lleva a entenderla como un constructo complejo 

que incluye como componentes la teoría de la mente y la empatía entre otros, y  

muestra que son conceptos muy discutidos de los cuales hay gran cantidad de 

investigación pero falta consenso acerca de su definición.  

 

Para Adolphs, Baron-Cohen y Tranel (2002) la cognición social es entendida como un 

proceso cognitivo que elabora una conducta adecuada en respuesta a sujetos de la 

misma especie y en particular aquellos procesos cognitivos superiores que sostienen 

conductas sociales diversas y flexibles.  

 

Un trabajo de revisión sobre empatía realizado por Fernández Pinto, López Pérez y 

Márquez (2008) muestra que el constructo es amplio, abarca diferentes componentes y 

se aborda desde distintas perspectivas. Los autores desarrollan el debate entre la 

postura disposicional versus situacional, las visiones cognitiva, afectiva e integradora y 

para cada una de estas posturas realizan un listado de instrumentos de medición  de 

empatía en sujetos adultos.  

 

La empatía se diferencia en  empatía cognitiva y empatía afectica. Fernández Pinto et 

al. (2008) describen que desde la visión cognitiva de la empatía se considera que ésta 

consiste fundamentalmente en la adopción de la perspectiva del otro lo que la acerca al 

constructo de teoría de la mente.  A finales de los 60 se comienza a dar importancia a la 

visión afectiva de la empatía como una reacción emocional de una persona que percibe 
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a otra experimentando una emoción o que la fuera a experimentar, es decir sentir lo que 

la otra persona siente. Mientras la primera es una perspectiva disposicional, la segunda 

es situacional porque se definiría como una emoción vicaria congruente con el estado 

emocional del otro que resulta de tener conciencia de su sufrimiento, interés por el 

mismo y compasión.   

 

Años más tarde se encuentra una visión integradora de la empatía. Davis (1983) integra 

aspectos cognitivos y afectivos para desarrollar un nuevo modelo de empatía. Para el 

autor, la empatía es una función multidimensional que incluye cuatro componentes: 

fantasía, adopción de perspectiva, angustia empática y aflicción personal.  

 

Para la perspectiva de la inteligencia emocional la empatía incluye aspectos 

relacionados con la percepción de emociones del otro y su comprensión  pero no tiene 

en cuenta aspectos afectivos.  

 

Fernández Pinto et al. (2008) concluyen en su trabajo de revisión sobre empatía que los 

distintos componentes de la empatía se corresponden a distintas áreas cerebrales, del 

lóbulo prefrontal medial, áreas del lóbulo temporal, surco temporal superior, lóbulo 

parietal inferior y estructuras límbicas.  

  

Acerca del Modelo de  Personalidad de Robert  Cloninger y su valoración con el 

ITC-R: 

 

El modelo de personalidad planteado por Cloninger describe la personalidad normal a 

partir de siete dimensiones en las que los sujetos se ubican en un punto determinado. 

Se encuentra en la literatura científica de los últimos diez años que el ITC-R ha sido 

adaptado a varios idiomas y contextos interculturales con muestras clínicas y no 

clínicas y se han  realizado numerosos estudios sobre propiedades psicométricas del 

ITC-R en distintos países y estudios interculturales utilizando el ITC.  
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En un estudio descriptivo y comparativo del modelo psicobiológico de personalidad y 

psicopatología utilizando el ITC-R, Zohar (2007), explica que en el temperamento 

interviene la genética y las cuatro dimensiones son: Evitación del Daño (HA) que se 

relaciona con actividad inhibidora de serotonina en el cerebro, Búsqueda de Novedad 

(NS) que se relaciona con actividad excitatoria dopaminérgica, Dependencia de la 

Recompensa (RD)  y Persistencia (P), que se relacionan con actividad cerebral de 

norepinefrina.  Estos cuatro rasgos de personalidad son independientes entre sí. El 

carácter es más maduro y consciente, y se refiere a la forma en que los individuos se 

autogobiernan. Por otro lado, los tres rasgos de carácter: Autodireccionalidad (SD), 

Cooperación (C) y Autotrascendencia (ST). La Cooperación (C) incluye ayuda y 

empatía frente a la hostilidad y la agresión. Los autores, describen que existe 

estabilidad de la personalidad durante toda la vida, con cambios en el temperamento o 

rasgos de carácter que contribuyen a la psicopatología, siendo el temperamento más 

estable que el carácter. El primero refleja diferencias individuales en la estructura y 

función del cerebro de acuerdo con sustratos genéticos y biológicos, mientras el 

segundo es resultado de la interacción del sujeto con su entorno.   

 

Un estudio español realizado por Gutiérrez-Zotes, Bayón, Valero, Labad, Cloninger 

y Fernández-Aranda (2004) verifica la distribución normal de los rasgos de personalidad 

utilizando ITC y una fiabilidad alta en las dimensiones. Los autores encuentran que 

existen diferencias en función del sexo tales como que las mujeres puntúan más alto en 

Evitación del Daño (HA), Dependencia de la Recompensa (RD) y la Cooperación 

(C). Los hombres tienen un mayor puntaje en Persistencia (P). No encontraron en su 

estudio correlación entre edad y las dimensiones de personalidad.  

 

Un estudio francés realizado por Pelissolo, Mallet, Baleyte, Michel, Cloninger, Allilaire, 

Jouvent et al. (2005) comparando el ITC original con la versión revisada ITC-R 

encuentran que los factores fuertes del modelo son la Dependencia de la Recompensa 

(RD) y la Persistencia (P) en el ITC-R.  Concluyen que el test tiene características 

psicométricas y la viabilidad similares a las del ITC, con mejoras significativas en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guti%C3%A9rrez-Zotes%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bay%C3%B3n%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bay%C3%B3n%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Labad%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cloninger%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cloninger%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fern%C3%A1ndez-Aranda%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pelissolo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15992394
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términos de estructura factorial y de consistencia interna de la mayoría de las 

dimensiones. 

 

Otro estudio más reciente realizado por  Al-Halabí,  Herrero, Sáiz, García-Portilla, 

Errasti, Corcoran, et al. (2010) en el que comparan el ITC-R en una muestra española y 

una muestra norteamericana  confirma las diferencias de sexo planteadas por Cloninger 

en las dimensiones de personalidad.  

 

Otro estudio realizado en España por  Aluja, Blanch, Gallart y Dolcet (2010) diseñado 

para evaluar propiedades psicométricas del ITC-R como la consistencia interna y la 

estructura factorial en función de diferentes grupos de edad encontraron que los sujetos 

menores de 30 años puntúan más alto en Búsqueda de la Novedad (NS) y en menor 

medida en Dependencia de la Recompensa (RD), mientras los sujetos de mayor edad 

puntuaron significativamente más alto en Evitación del Daño (HA), Autodirección (SD) y 

Cooperación (C). Los coeficientes globales de congruencia factorial fueron superiores a 

0.90 en todos los grupos de edad.  

 

Un trabajo mexicano de validación del ITC R realizado por Fresán, Robles-García, 

López-Avila y Cloninger (2011) encuentran diferencias de edad y sexo en una muestra 

mexicana. Reportan que los sujetos más jóvenes de su muestra presentan mayor 

Búsqueda de novedad (NS). Las puntuaciones en escalas de Autodireccionalidad (SD) 

y Cooperación (CO) aumentan con la edad. Evitación del Daño (HA) y Auto-

trascendencia (ST) son menores en los adultos más jóvenes comparado con los sujetos 

mayores.  Las mujeres puntuaron más alto que los hombres en Evitación del daño (HA) 

y Dependencia de la recompensa (RD). Los hombres entre 26-45 años de edad 

presentan mayor Búsqueda de la  Novedad (NS) y las mujeres mayores de 25 años 

tienen mayor puntuación en Autotrascendencia (ST). Los sujetos mayores de 45 años 

muestran puntuaciones más altas en Cooperación (C). La consistencia interna de las 

dimensiones de orden superior es buena en todos las cohortes de edad, en hombres y 

mujeres, y en la muestra total con coeficiente alfa de cronbach .80>.  
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No se encuentra en la revisión bibliográfica estudios del ITC-R que tengan en cuenta la 

relación entre rasgos de personalidad y nivel educativo.   

 

Acerca de la relación entre cognición social y personalidad normal: 

 

Se encuentran estudios de empatía y personalidad correlacionando escalas de empatía 

con la teoría de Personalidad de Eysenck, el Inventario Multifásico de Personalidad de 

MMPI de Hathaway y  McKinley o el modelo de Cinco Factores de personalidad de 

Costa y Mc. Crae, mientras que no se encuentran investigaciones que correlacionen 

cognición social y el modelo de personalidad propuesto por Cloninger. 

 

Se halla que Hogan (1969) quien define empatía como la aprehensión intelectual o 

imaginativa de las condiciones del otro o estado de la mente, diseña la Escala EM 

conformada por 64 ítems. Combina en dicha escala ítems del Inventario Psicológico de 

California (CPI) de Gough 1964, ítems del Inventario Multifásico de Personalidad de 

Minnesota (MMPI) de Hathaway y McKinley e ítems de los estudios en la Universidad 

del Instituto de Evaluación de la Personalidad e Investigación (IPAR)  de California de  

Hogan y colaboradores. Hogan encuentra en su estudio relaciones positivas entre 

empatía y sociabilidad, autoestima, eficiencia intelectual y la flexibilidad, por otro lado 

también  encuentra una relación positiva entre empatía y la escala manía del MMPI, así 

como una asociación negativa con las escalas de ansiedad e introversión social del 

mismo instrumento.   

 

Mehrabian (1997) desarrolla la Escala de Empatía Emocional (EES) y realiza un estudio 

sobre empatía y agresión. Encuentra correlaciones negativas entre las medidas de 

agresión y violencia con medidas de empatía emocional. Unos años antes había 

encontrado junto con Epstein relaciones positivas entre empatía, tendencia a la filiación 

y conducta de ayuda. Mehrabian y Epstein (1972). Por otro lado, Rim (1974) encuentra 

una relación negativa entre empatía e introversión.  
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Kupfer, Drew, Curtis y Rubinstein (1978) en un estudio sobre estilo de personalidad y 

empatía en estudiantes de medicina realizado encuentran asociación negativa entre la 

empatía y los niveles de ansiedad, claustrofobia, obsesividad y depresión. Eysenck y 

Eysenck (1978) muestran asociaciones positivas entre empatía y neuroticismo. Davis 

(1996) encuentra relación positiva  entre neuroticismo y empatía específicamente en la 

subescala de angustia personal.   

 

Acerca de la relación empatía y género: 

 

Con respecto al género, algunos estudiosos sugieren una diferencia significativa en el 

rendimiento de pruebas de empatía cognitiva en mujeres y hombres. Hoffman (1977) 

encuentra que las mujeres tienen mejor desempeño en empatía afectiva que los 

hombres. Ickes, Gesn y Graham (2000)  sugieren que los roles sociales y contextos 

pueden ejercer alguna influencia en el mejor desempeño de empatía en el género 

femenino. Lawrence,  Baker, Baron-Cohen y David (2004) en otro estudio encuentran 

superioridad en el factor de empatía cognitiva y reactividad emocional en las mujeres y 

mejor desempeño en hombres para el  factor de destreza social. Un estudio reciente 

realizado por Michalska , Kinzler y Decety (2013) sobre diferencias de género 

relacionados con la edad en las medidas explícitas de empatía,  indica que las mujeres 

son más empáticas que los hombres y esta diferencia aumenta desde la infancia hasta 

la edad adulta.  

 

Fernández Pinto et al. (2008) concluyen en su estudio de revisión sobre empatía que la 

misma es una variable que se relaciona con diferencias individuales como personalidad 

y género, pero que los resultados de las investigaciones realizadas no son suficientes 

para hacer conclusiones definitivas sobre dicha relación.  

 

Acerca de la relación entre cognición social,  personalidad anormal y tratamiento: 

 

Kupfer, Drew,  Curtis y Rubinstein (1978) encuentran una asociación negativa entre 

empatía y los niveles de ansiedad, claustrofobia, obsesividad y depresión. Richell, 
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Mitchell, Newman, Leonard,  Baron-Cohen y Blair (2003) en cuanto a la relación entre 

teoría de la mente y psicopatía, realizan un estudio de un grupo de individuos 

psicopáticos que obtuvo puntuaciones iguales o por encima de la media comparado con 

el grupo control. Los autores concluyen que los pacientes con psicopatía no presentan 

ningún deterioro generalizado en la Teoría de la mente.   

 

Se reporta un estudio sueco realizado por  Soderstrom, Rastam y Gillberg (2002) que 

tiene por objetivo estudiar las características de la personalidad de sujetos adultos con 

síndrome de Asperger, e investigar el valor de los inventarios de personalidad aplicando 

el ITC a pacientes ambulatorios con síndrome de Asperger y los resultados muestran 

que los sujetos con Síndrome de Asperger obtienen puntuaciones más altas en 

Evitación del Daño (HA)  y más bajas en Autodirección (SD) y Cooperación (C), 

Dependencia de la Recompensa (RD) y la Búsqueda de la Novedad (NS). La 

autoevaluación de los sujetos con síndrome de Asperger indica personalidades 

ansiosas con dificultades en las áreas de interacción social y la Autodirección (SD).  

 

Dolan y Fullam (2004) en su trabajo sobre teoría de la mente en sujetos con trastorno 

de la personalidad antisocial con y sin psicopatía utilizando Faux Pas concluyen que los 

sujetos antisociales muestran fallas sutiles en su capacidad de mentalización. Según el 

estudio, pueden reconocer y comprender las historias de Faux Pas pero no les 

provocan ningún impacto emocional. Estos sujetos tienen capacidad para definir lo que 

siente la otra persona pero fallan en su empatía, porque no pueden sentir lo que siente 

dicha persona. Los autores sugieren que esto podría tener una función adaptativa en el 

mantenimiento de la vida criminal. Es decir, tendrían una falta de preocupación por el 

impacto emocional en sus víctimas y no por la imposibilidad de adoptar la perspectiva 

de ellas.  

 

Guinea Hidalgo, Tirapu Ustárroz y Pollán Rufo (2007) en su estudio sobre esquizofrenia 

y teoría de la mente encuentran diferencias significativas entre grupos de pacientes 

esquizofrénicos y el grupo control en las pruebas de procesamiento cognitivo y en 

pruebas que requieren procesamiento emocional de la información utilizando los tests 

http://aut.sagepub.com/search?author1=Henrik+Soderstrom&sortspec=date&submit=Submit
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Creencias de segundo orden, Faux Pas, Test de la Mirada y la prueba de 

Reconocimiento de expresiones faciales. Los autores explican que el déficit en la 

capacidad metarrepresentacional, los problemas en la atribución de estados mentales y 

emocionales determinan el nivel de su adaptación social.  

 

Fernández Pinto et al. 2008 basándose en la clasificación del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los trastornos mentales  DSM-IV vinculan déficit en el rendimiento de 

empatía  con trastorno de personalidad esquizoide,  trastorno de personalidad 

narcisista, trastorno de personalidad antisocial y trastorno límite de personalidad.  

 

En un estudio realizado por Smith, Cloninger, Harms y Csernansky  (2008) con 

pacientes esquizofrénicos, hermanos no psicóticos y controles, encuentran que los 

pacientes con esquizofrenia y sus hermanos no psicóticos presentan mayor Evitación 

del Daño (HA) que los controles y sus hermanos. Los sujetos con esquizofrenia tienen 

menor Autodirección (SD) y Cooperación (C),  mayor puntaje en Autotrascendencia 

(ST) que los hermanos no psicóticos, los controles y los hermanos de los controles. En 

los hermanos no psicóticos, Autodirección (SD) y Cooperación (C) correlacionan con 

memoria de trabajo y el coeficiente intelectual cristalizado. Estos resultados apoyan la 

teoría sobre la Evitación del Daño (HA) como endofenotipo relacionado con la 

esquizofrenia. Un aumento del riesgo de la esquizofrenia puede asociarse con falta de 

sociabilidad, alta Evitación del Daño (HA) y baja Dependencia de la recompensa (RD), 

esquizotipia: configurado como baja Autodirección (SD), baja la Cooperación (C) y alta 

Autotrascendencia (ST) y déficits neurocognitivos: pobre funcionamiento ejecutivo, baja 

memoria episódica,  baja atención y bajo coeficiente intelectual. Los hermanos no 

psicóticos muestran en este estudio características de un perfil de carácter maduro, 

incluyendo un fuerte índice de inteligencia cristalizada.  

 

En cuanto a la relación al modelo de Cloninger y psicopatología, se encuentra que 

Cloninger (2004) en su modelo no se centra en la psicopatología, pero tiene en cuenta 

la influencia genética en personalidad y en psicopatología.   En un trabajo reciente 

Cloninger (2006), refiere que el fracaso práctico de la psiquiatría es consecuencia de  
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estigmatizar los trastornos mentales y descuidar los métodos para mejorar las 

emociones positivas. Describe la importancia de integrar métodos biológicos, 

psicológicos, sociales y espirituales para mejorar la salud mental. El autor,  presenta 

evidencia que los sujetos pueden ser ayudados a desarrollar su carácter y la felicidad. 

Ejemplifica que los sujetos pueden aprender a ser más cooperativos mediante el 

aumento de la atención y de trabajo en el servicio de los demás. Destaca que los 

rasgos de personalidad de la Autodirección (SD), la Cooperación (C) y la 

Autotrascendencia (ST) son esenciales para el bienestar.  

 

Acerca de la rehabilitación de cognición social, teoría de la mente y empatía, el 

recorrido por la literatura científica muestra que son escasos los tratamientos en el 

ámbito clínico cuyo objetivo sea mejorarlas mediante estimulación y/o rehabilitación de 

acuerdo con el origen de su déficit.  

  



 

14 
 

Planteamiento del problema 

 

Teniendo en cuenta el modelo biopsicosocial  de personalidad de Cloninger que explica 

la personalidad en dos niveles: temperamento y carácter, se busca conocer si estos 

rasgos de personalidad determinados por heredabilidad unos y  por la experiencia 

otros,  correlacionan con el rendimiento de los sujetos en cognición social.  

 

En función de estos resultados, se busca conocer si la función de cognición social 

forma parte de un rasgo de personalidad de acuerdo con el modelo de Cloninger, si 

comparte características con diferentes rasgos de personalidad o si es un constructo 

independiente. 
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Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Analizar la relación entre el desempeño en cognición social y el  modelo psicobiológico 

de personalidad de Cloninger.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Describir las variables sociodemográficas a través de frecuencias y medidas de 

tendencia central.  

2. Describir instrumentos de cognición social teniendo en cuenta medidas de 

tendencia central, prueba de normalidad y consistencia interna. 

3. Describir las dimensiones y facetas del ITC-R teniendo en cuenta medidas de 

tendencia central para comparar si las medias y desviaciones típicas de las 

escalas son similares a las obtenidas en otras poblaciones de habla hispana, y 

conocer si las distribuciones de las dimensiones de personalidad evaluadas se 

ajustan a la curva normal, esperando encontrar valores de consistencia interna 

semejantes a los obtenidos en las mismas escalas en otras investigaciones. 

4. Analizar la relación entre rendimiento en cognición social, las dimensiones del 

Modelo de  Personalidad de Cloninger y las variables sociodemográficas.  
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Limites 

 

Los límites del trabajo se vinculan con la particularidad de ser una muestra pequeña y 

de sujetos residentes en la ciudad de Neuquén, la especificidad del grupo etario de 30 a 

50 años, quedando por fuera sujetos mayores de 50 y menores de 30 años, y que  no 

se tiene en cuenta la variable nivel socioeconómico. En cuanto a los instrumentos, se 

seleccionaron solo tres instrumentos de cognición social dejando excluidos otros 

instrumentos representativos de otros marcos teóricos y  la evaluación ecológica de 

cognición social 
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Justificación 

 

Por cuanto que en el modelo psicobiológico de Cloninger habría dimensiones que 

valoran aspectos de la cognición social se podría predecir que exista una correlación 

con los tests que evalúan esa función. 

 

Ante la ausencia de estudios que relacionen el rendimiento en cognición social y el 

modelo de personalidad de Cloninger  surge la necesidad de encontrar  un enlace entre 

la neuropsicología y la psicología de la personalidad, con implicancia en el diagnóstico 

clínico, la planificación de tratamientos de rehabilitación y habilitación neurocognitiva. 
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Hipótesis 

 

1. A mayor rendimiento en cognición social mayor puntaje en dimensiones de 

temperamento y carácter del Modelo de Cloninger relacionadas con esa función. 

2. El género femenino tienen mejor rendimiento en escalas de cognición social que 

sujetos de género masculino. 

3. Sujetos con nivel educativo alto tienen mejor rendimiento en escalas de cognición 

social que sujetos de nivel educativo medio y bajo. 
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Capítulo 2: Marco Teórico  
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Modelo de Personalidad de Robert Cloninger: 

 

El modelo en su origen está conformado por tres dimensiones de personalidad 

genéticamente independientes entre sí: Búsqueda de la Novedad (SN), Evitación del 

Daño (NA) y Dependencia  de Recompensa (RD), medidas a través del cuestionario 

tridimensional (TPQ) conformado por 100 ítems con formato de respuesta dicotómica: 

verdadero - falso. Cloninger y Svrakic (1997). 

 

Más tarde, Cloninger, Svrakic y Przybeck  (1993), suman siete factores valorados 

mediante el Inventario de Temperamento y Carácter (ITC),  basado en el desarrollo y 

descripciones de la personalidad desde el modelo humanístico y transpersonal, con el 

objetivo de ser más integral y confirmar el diagnóstico de desorden de la personalidad.   

 

 Cloninger et al. (1993) describen siete dimensiones de personalidad, cuatro 

dimensiones de temperamento, entendidas como el conjunto de rasgos dependientes 

de factores neurobiológicos heredables que aparece en los primeros años de la vida y 

tres rasgos de carácter modulados por factores externos a lo biológico y vinculados a 

factores experienciales y de aprendizaje, que maduran en la edad adulta.  

 

En Stallings, Hewitt, Cloninger, Heath y Eaves (1996) revisan el modelo y añaden una 

dimensión de temperamento que es la Persistencia (P) lo que incrementa la validez del 

instrumento. Antes dicha dimensión era una subdimensión de Dependencia de la 

Recompensa (RD).   

 

En una tercera etapa del modelo se desarrolla el Inventario de Temperamento y 

Carácter revisado (ITC-R). Cloninger (2008) sostiene que las predicciones de la teoría 

psicobiológica se validan por numerosos datos de la genética, la neurobiología, los 

estudios longitudinales de desarrollo y evaluación clínica. Señala que el ITC y el ITC-R 

permiten con su distinción entre temperamento y carácter superar a otros inventarios de 

personalidad en la distinción de individuos con trastornos de personalidad y en la 

descripción de la vía de desarrollo para el bienestar en términos de procesos dinámicos 
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dentro del individuo que son útiles tanto para la investigación y la práctica clínica. 

Sugiere que el análisis factorial lineal es un método inadecuado para evaluar la 

naturaleza no lineal y dinámica de los procesos intrapsíquicos que influyen en la 

personalidad humana.   

 

El Temperamento, sus dimensiones y facetas: 

 

Cloninger y Svrakic (1997) definen el temperamento como un aspecto de la 

personalidad automático, parcialmente heredado  y regulado por factores 

constitucionales.   

 

Según Cloninger (2004), el temperamento se manifiesta en términos de diferencias 

individuales en los hábitos y habilidades relacionadas con la memoria procedimental y 

el aprendizaje que se rigen por la amígdala, el hipotálamo, estriado y otras partes del 

sistema límbico.  

 

Las dimensiones del temperamento se caracterizan por estar ligadas a sistemas 

neurobiológicos heredables que se manifiestan desde la infancia temprana y se 

mantienen estables a lo largo de la vida. No están influenciados por el ambiente social 

lo que permite predecir la conducta futura. Se basan en los principios de 

condicionamiento de la conducta e implican respuestas automáticas a estímulos 

emocionales. 

 

De acuerdo a Cloninger  et al. (1993), las dimensiones del temperamento están 

reguladas por un conjunto de redes neuroquímicas específicas, y se dividen en  cuatro 

tipos o rasgos: Búsqueda de la Novedad (NS), Evitación del Daño (HA), Dependencia 

de la Recompensa (RD) y Persistencia (P).  

 

Biológicamente se encuentra que Evitación del Daño (HA) se relaciona con actividad 

inhibidora de serotonina, Búsqueda de novedad (NS) con actividad excitatoria 
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dopaminérgica, Dependencia de la recompensa (RD)  y Persistencia (P) se relacionan 

con actividad cerebral de norepinefrina.   

 

El perfil de temperamento de cada sujeto se expresa entre uno de los dos polos de 

cada dimensión. 

 

Dimensión: Búsqueda de Novedad (NS) 

 

Esta dimensión de temperamento se describe como una tendencia de la persona a 

responder con intensa excitación frente a estímulos que le muestran potencial 

recompensa o evitar dolor y frustración. Ante esta clase de estímulos aparecen en el 

sujeto conductas exploratorias que tienen por finalidad alcanzar premios, evitar la 

monotonía o los castigos. Se vincula con actividad dopaminérgica y mesolímbica. 

 

Esta dimensión se compone de cuatro facetas que se expresan en dos polos, donde el 

sujeto se ubica: (ver descripción de cada faceta en Apéndice b) 

 

NS1: Rigidez Estoica versus Excitabilidad exploratoria. 

NS2: Reflexión versus Impulsividad. 

NS3: Reserva versus Extravagancia. 

NS4: Reglamentación estricta versus Desorden. 

 

Dimensión: Evitación del Daño (HA) 

 

Esta dimensión de temperamento implica una tendencia a responder a la señal de 

estímulos aversivos, inhibiendo la respuesta con la finalidad de evitar el castigo, la 

novedad o la frustración por falta de recompensa.  

 

Esta dimensión se compone de cuatro facetas que se expresan en dos polos: (ver 

descripción de cada faceta en Apéndice b) 
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HA1: Optimismo versus Ansiedad anticipatoria y pesimismo. 

HA2: Confianza versus Miedo a la incertidumbre. 

HA3: Gregarismo versus Timidez. 

HA4: Vigor versus Fatigabilidad. 

 

Dimensión: Dependencia de la Recompensa (RD). 

 

Esta dimensión de temperamento es una tendencia heredable a responder 

intensamente a los signos de recompensa y a mantener o resistir la extinción de la 

conducta que ha sido asociada con premios o con la evitación de castigos. Se relaciona 

con los sistemas de mantenimiento de la conducta y estaría regulada por la 

noradrenalina. 

 

Esta dimensión se compone de cuatro facetas que se expresan en dos polos: (ver 

descripción de cada faceta en Apéndice b) 

 

RD1: Insensibilidad versus Sentimentalismo. 

RD2: Frialdad versus Calidez. 

RD3: Reservado versus Apertura a la comunicación. 

RD4: Independencia versus Conformidad. 

 

Dimensión: Persistencia (PS) 

 

Dimensión de temperamento que mide la tendencia a la perseverancia en la conducta a 

pesar de la frustración y fatiga. Está en relación con los sistemas de mantenimiento de 

la conducta y así como la dimensión Dependencia de la Recompensa (RD), podría 

estar regulada por la noradrenalina. 

 

Esta dimensión se compone de cuatro facetas que se expresan en dos polos: (ver 

descripción de cada faceta en Apéndice b) 
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PS1: Esforzado/Resistencia al esfuerzo. 

PS2: Trabajo. 

PS3: Ambición. 

PS4: Perfeccionismo. 

 

El Carácter, sus dimensiones y facetas: 

 

El Carácter proporciona una descripción del psiquismo del sujeto como una estructura 

de autoconceptos y relaciones objetales que están modulados por el conocimiento de 

uno mismo y por el simbolismo. Por primera vez en 1993 se describen tres dimensiones 

de carácter que maduran en la edad adulta. Cloninger define que el autoconcepto varía 

en función de que la persona se identifique como un individuo autónomo,  parte integral 

de la humanidad y  del universo como un todo. Las tres dimensiones de carácter son: 

Autodirección, Cooperación  y Autotranscendencia. Cloninger et al. (1993)  

 

El carácter se refiere a las diferencias individuales y valores que se desarrollan a través 

de experiencias personales y sociales. Cloninger y Svrakic (1997). 

 

De acuerdo a Cloninger et al., 1993 y Cloninger et al., 1994, el Carácter se define como 

una capacidad para iniciar, mantener o detener las conductas como respuestas 

automáticas inconscientes y está inicialmente determinado por los factores de 

temperamento. Las dimensiones del carácter están moderadamente influenciadas por 

el ambiente sociocultural y, en particular, por el ambiente familiar,  afianzándose con el 

desarrollo y la relación con el entorno.   

 

Según Cloninger (2004), el carácter se puede definir en términos de las diferencias 

individuales en las metas y los valores, relacionadas con la memoria y el aprendizaje 

proposicional, que son codificadas por la formación del hipocampo y neocórtex cerebral.  

 

Las tres dimensiones que forman el carácter son: Autodirección, Cooperación y  

Autotranscendencia. 
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Dimensión: Autodirección (SD) 

 

Cloninger et al. (1994) es una medida de la habilidad de la persona para controlar, 

regular y adaptar su conducta, ajustándose a una situación de acuerdo con las metas y 

valores.  

  

Esta dimensión se compone de cinco facetas que se expresan en dos polos: (ver 

descripción de cada faceta en Apéndice b) 

 

SD1: Proyección de la culpa/determinismo proyectivo versus Responsabilidad. 

SD2: Ausencia de metas versus Orientación. 

SD3: Inercia versus Recursos. 

SD4: Competición versus Auto aceptación. 

SD5: Malos hábitos versus Congruencia. 

 

Dimensión: Cooperación (C) 

 

De acuerdo a Cloninger et al. (1994) esta dimensión de carácter mide la capacidad de 

aceptar e identificarse con otros. Es responsable de las diferencias individuales en la 

aceptación de otros sujetos. Se basa en los trabajos de Rogers, que describe a los 

sujetos cooperativos como aquellos que aceptan incondicionalmente al otro, son 

empáticos con los sentimientos de ellos  y presentan buena disposición para ayudar al 

prójimo a lograr sus metas.  

 

Esta dimensión se compone de cinco facetas que se expresan en dos polos: (ver 

descripción de cada faceta en Apéndice b) 

 

C1: Intolerancia Social versus Aceptación Social. 

C2: Insensibilidad versus Empatía. 

C3: Egoísmo versus Tendencia a ayudar. 
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C4: Venganza versus Compasión. 

C5: Oportunismo versus Con principios. 

 

Dimensión: Autotrascendencia (ST) 

 

Esta dimensión de carácter Cloninger et al. (1994) se asocia a la espiritualidad y la 

trascendencia.   Se explica como la identificación del individuo con un todo, del cual 

procede y del que es parte esencial. La definición incluye un estado de conciencia de 

unidad en el que no existe un yo individual, porque no hay distinción significativa entre 

el yo y el otro.  

 

Esta dimensión se compone de tres facetas que se expresan en dos polos: (ver 

descripción de cada faceta en Apéndice b) 

 

ST1: Cohibición versus Abstracción. 

ST2: Auto diferenciación versus Identificación transpersonal. 

ST3: Materialismo racional versus Espiritualidad. 

 

Propiedades psicométricas del ITC-R: 

 

Cloninger et al. (1993) hacen la primera aproximación psicométrica del modelo de siete 

dimensiones a través del Cuestionario del Temperamento y Carácter (ITC).  En otro 

trabajo de 1994 muestran que cada una de las dimensiones de temperamento y 

carácter presenta una buena correlación test-retest y  obtiene un rango de confiabilidad 

interna 0.65 a 0.87 para el temperamento y 0.84 a 0.89 para las dimensiones de 

caracter. 

 

Cognición social  
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Baron-Cohen define la empatía como un componente específico de la cognición social y 

empatizar como la unidad para identificar emociones y pensamientos de otra persona 

para responder a estos con la emoción apropiada. 

 

La empatía es una habilidad para identificar la forma en que se siente otra persona o lo 

que podría estar pensando. Para Baron Cohen y Wheelwright (2004) la empatía permite 

comprender las intenciones de los demás, predecir su comportamiento, y la experiencia 

de una emoción provocada por su emoción.  De esta forma, el sujeto logra interactuar 

de forma efectiva en el mundo social. 

 

Figiacone y Márquez (2009) desarrollan el constructo cognición social a partir del 

concepto de  regulación comportamental y explican que depende de cuatro procesos 

indispensables para la relación del individuo con su entorno: regulación emocional,  

funciones ejecutivas, cognición social y metacognición. Explican que estos mecanismos 

están interrelacionados, trabajan juntos para sostener la conducta adaptativa y el logro 

de metas. Estos procesos suponen cambios importantes en la primera infancia y 

adolescencia que se nutren de la relación con el entorno inmediato como las figuras 

parentales, mientras otros ajustes se realizan a lo largo de la vida a través de diversas 

experiencias. Estos autores entienden la cognición social como proceso global y amplio 

de regulación comportamental que incluye entre otros mecanismos a la teoría de la 

mente y la empatía.  

 

El objetivo de la cognición social es tener en cuenta las necesidades y objetivos del 

organismo y a su vez hacer una lectura  del entorno para responder de forma 

adaptativa. Mitchell, Mason, Neil Macrae y Banaji (2006) se refieren a la cognición 

social sosteniendo que la lectura del comportamiento de los otros guía el 

comportamiento propio. Para dar sentido a la conducta de otra persona, se debe 

identificar con precisión sus estados mentales y considerar cómo la combinación con 

rasgos disposicionales estables, pueden influir en la forma en que los sujetos 

interactúan con el mundo que los rodea. Pensar sobre la mente de otros implica un 

proceso complejo considerando que sus objetivos e intenciones pueden tener distintos 
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efectos sobre las propias conductas. La importancia de estas habilidades queda 

demostrada en aquellos sujetos que tienen déficits sociales selectivos, como en autistas 

o pacientes con daño cerebral.  

 

Cuando vemos las acciones de otra persona y nuestro organismo responde como si 

sintiera lo mismo, el fenómeno semeja un  reflejo, y el sistema de circuitos del cerebro 

responsable de ésto son las neuronas espejo. Iacoboni (2009) explica que las neuronas 

espejo son aquellas que disparan cuando se realiza una acción o cuando la misma 

acción se observa en otra persona.  

 

Un estudio sobre cognición social y corteza cerebral realizado por Butman (2001)  

describe las estructuras cerebrales que guían las conductas sociales. Ella vincula la 

corteza prefrontal ventromedial con el razonamiento social y la toma de decisiones, la 

amígdala con el juicio social de rostros, la corteza somatosensorial derecha con la 

empatía y  simulación, así como  la ínsula en la respuesta autonómica.  

 

Se encuentran referencias sobre empatía cognitiva y empatía emocional e instrumentos 

que las evalúan en Fernández Pinto et al. (2008). En la actualidad  una de las 

definiciones más aceptadas de empatía es la formulada por Davis (1996) como el 

conjunto de constructos que incluyen los procesos de ponerse en el lugar del otro con  

respuestas afectivas y no afectivas, integrando la perspectivas cognitiva y emocional.  

 

El modelo organizacional de Davies (1996) comienza con antecedentes, pasa por 

varios procesos hasta llegar a los resultados. Los antecedentes incluyen las 

capacidades biológicas y las socializaciones aprendidas. Los procesos incluyen la 

acción motora y el procesamiento cognitivo. Los resultados pueden ser intrapersonales 

e interpersonales, incluyendo la respuesta afectiva y no afectiva. 

 

Cognición social y teoría de la mente  

 



 

29 
 

Haciendo un recorrido histórico del concepto, se encuentra que Premack y Woodruf 

(1978) con sus trabajos con chimpancé y su comprensión de la mente humana fueron 

los primeros que hacen referencia a la teoría de la mente.  

 

Desde la década del 80, Baron Cohen, Leslie y Frith (1985) realizan numerosos 

estudios de investigación en autismo y teoría de la mente, estableciendo como punto de 

partida la  hipótesis sobre la ausencia de teoría de la mente en sujetos con diagnóstico 

de autismo. 

 

Un aspecto de la cognición social que nos separa de otros primates para Gallagher y 

Frith (2003), es la capacidad de cooperar y empatizar con otros y leer su lenguaje 

corporal. Esto nos permite anticipar el comportamiento ajeno como si leyéramos su 

mente.  

 

La teoría de la mente para Tirapu-Ustárroz, Pérez-Sayes, Erekatxo-Bilbao y Pelegrín-

Valero (2007) es un mecanismo que permite pensar sobre los estados mentales de otra 

persona: pensamientos, creencias, conocimientos, deseos, percepciones y emociones. 

Supone la capacidad de predecir el comportamiento de los demás en base a sus 

intenciones y acciones. Se trata de la habilidad para comprender y predecir la conducta 

de otros sujetos, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias. Actualmente la 

teoría de la mente se define como una habilidad heterometacognitiva. Hace referencia a 

como un sistema cognitivo logra conocer los contenidos de otro sistema cognitivo 

diferente de aquel con el que se lleva a cabo dicho conocimiento  

 

Baron-Cohen, describe que la teoría de la mente se compone de tres pasos: fase 1 

(ToM1), fase 2 (ToM2) y fase 3 (Faux Pas) de entendimiento y reconocimiento de los 

errores. La primera fase se adquiere entre los 4 y 5 años de edad y corresponde a la 

habilidad para entender que otros pueden tener creencias falsas sobre el estado del 

mundo. En la segunda fase, que se alcanza entre los 6 y 7 años, hace referencia a la 

habilidad para reconocer que uno puede tener una creencia falsa acerca de lo que los 

demás creen. En la tercera fase se adquiere la habilidad para reconocer los errores 
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(Faux Pas) y se alcanza entre los 9 y 11 años. Corresponde a la capacidad de entender 

y reconocer situaciones en las que alguien dice algo inapropiado, sin saber o entender 

que no debía decirlo. Para alcanzar la última fase el sujeto debe tener una 

representación mental de que la persona ha afirmado algo falso  y esa persona no es 

consciente de que no debió haberlo dicho. Debe tener además las representación de 

que la persona que escucha puede sentirse herida. Ambas representaciones requieren 

de pensamientos y empatía o capacidad de inferir cómo se va a sentir la persona.  

 

Estudios de cognición social en autistas realizado por Baron Cohen (2001b) concluye 

que los niños autistas tienen imposibilidad de teorizar acerca de la mente de los otros. 

Es decir, no logran atribuir estados mentales a los demás y a sí mismos por lo tanto no 

pueden predecir y explicar los comportamientos de los demás.  

 

Gallagher y Frith (2003) refiriéndose a la teoría de la mente como capacidad de explicar 

y predecir el comportamiento de otras personas atribuyéndoles estados mentales 

independientes, como creencias y deseos, refieren tres áreas que se activan 

constantemente en asociación con la teoría de la mente: la corteza anterior 

paracingular, el surco temporal superior y los polos temporales bilateralmente.  

 

Un estudio reciente sobre Teoría del a mente realizado por Tirapu Ustárroz et al. 

(2007), señala que para definir adecuadamente el concepto y su evaluación debe 

tenerse en cuenta los diferentes aspectos, considerando distintos niveles de 

complejidad y múltiples procesos. Los tres aspectos considerados son: a) la percepción 

de las expresiones emocionales vinculadas a la amígdala,  la capacidad para atribuir 

deseos, intenciones y creencias a los otros vinculada con amígdala, b) corteza frontal 

dorsolateral, giro frontal medial izquierdo y cinculado posterior, frontal dorsolateral y 

ventromedial  ; y c) la empatía que trata de explicar aspectos cognitivos y emocionales 

que permiten ponerse en el lugar de otra persona, vinculada con giro frontal medial, 

cingulado posterior, surco temporal superior, córtex frontal orbitofrontal ventromedial, 

polo temporal, amígdala, córtex frontal dorsolateral y lóbulo parietal.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gallagher%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12584026
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Frith%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12584026
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Cognición Social y Expresión facial de emociones: 

 

Un test que se utiliza para la evaluación de la teoría de la mente es el Test de la Mirada 

que fue desarrollado a partir de la idea de que las personas sanas tienen la capacidad 

para determinar el estado mental de otra a partir de la expresión de sus ojos.  Este test 

valora a través de 36 fotografías la habilidad del sujeto para reconocer el estado mental 

de una persona a través de la expresión de la mirada. Baron-Cohen, Wheelwright y Hill 

(2001a). La descripción del Test de la Mirada y su puntuación se realiza en el apartado 

de Recolección de datos: Instrumentos. 

 

Baron-Cohen et al. (2001a) explican que para realizar la tarea de reconocimiento facial 

de emociones de forma correcta, el sujeto debe realizar tres niveles de procesamiento: 

a) percepción no consciente de la mirada, b) detectar la dirección  de la mirada y 

otorgar una valencia para interpretar el estado mental y c) procesamiento consciente 

para elegir entre las cuatro opciones. El sujeto debe reconocer el significado de un 

vocabulario complejo que hace referencia a emociones y sentimientos, basado en la 

expresión de los ojos,  completar  la expresión facial acompañante a la mirada y debe 

identificar la emoción que le genera esa expresión determinada llamada empatía.   

 

Un estudio piloto realizado Baron-Cohen, Anillo,  Chitnis y Wheelwright  (2006) con 

padres de niños diagnosticados con Síndrome de Asperger y el Test de la Mirada 

encuentran que los padres de los niños con Síndrome Asperger muestran la función 

cerebral atípica, tanto durante la búsqueda visual y el reconocimiento de las emociones 

comparado con grupo control. Encuentran que varones control muestran mayor 

activación en el giro  frontal inferior izquierdo que las mujeres controles, por otro lado, 

los padres y madres de niños con Asperger presentan mayor activación en esta área.  

 

Platek, Keenan, Gallup y Mohamed (2004) en un estudio sobre autoconciencia y la 

atribución de estados mentales utilizando Test de la Mirada (versión computarizada y 

resonancia magnética) muestran que ambas forman parte de un proceso neurocognitivo 

similar. Observan que la atribución de estados mentales, se asocia con la activación de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Platek%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15019708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Keenan%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15019708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gallup%20GG%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15019708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mohamed%20FB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15019708
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regiones frontales bilaterales. Estos datos según los autores, apoyan un modelo 

desarrollado por Gallup sobre la autoconciencia y la atribución de estados mentales son 

parte de un conjunto común de procesamiento neurocognitivo.  

 

Un estudio argentino Abel,  Stein, Galarregui , Garretarlos, Mangone, Genovese et al.  

(2007) muestra que pacientes con enfermedad cerebelosa adquirida aislada tienen 

menor rendimiento en Test de la Mirada que un grupo control.  Concluyen que el menor 

rendimiento en teoría de la mente podría deberse a una menor eficiencia conceptual 

para percibir las señales sociales relevantes del contexto y del rostro, para integrarlas 

apropiadamente y generar un plan de acción acorde a la meta.  

 

Un estudio reciente de  Etcheverry, Demey,  Ruotolo, Leis,  Orellano, Vanotti et al.  

(2012)  que se está realizando sobre cognición social y teoría de la mente en pacientes 

con Enfermedad de Huntington evidencia compromiso en algunas pruebas que 

consideraron cognición social y teoría de la mente en pacientes con Enfermedad de 

Huntington. Estos pacientes se muestran socialmente distantes, presentan falta de 

empatía, rigidez cognitiva y trastornos del estado de ánimo. El rendimiento en Test de la 

Mirada y Faux Pas es menor en estos pacientes que en el grupo control.   

 

Cognición social y meteduras de pata (Faux Pas) 

 

El test Faux Pas, es desarrollado por Baron-Cohen, O´Riordan, Stone, Jones y Plaisted 

(1999) para valorar la sensibilidad social con el objetivo de diferenciar niños normales 

de niños diagnosticados con Síndrome de Asperger. Una de las historias de la 

adaptación argentina utilizada para el presente estudio: Susana es una nena de 3 años 

con cara redonda y cabello rubio corto, que estaba en la casa de su tía Carolina. Sonó 

el timbre y su tía abrió la puerta. Era una vecina, María. “Hola” dijo la tía Carolina, “qué 

bueno que estés por acá!” María dijo “hola”, luego miró a Susana y dijo “eh, creo que no 

conozco a este pequeño niño. ¿Cómo es su nombre?”. Las preguntas que se hacen 

son las siguientes: ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? Si la 

respuesta es afirmativa, se continúa con las siguientes preguntas: ¿Quién dijo algo que 
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no debió decir  o algo  inconveniente? ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porqué 

era inapropiado? ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? ¿María sabía que Susy era una 

niña? ¿Cómo crees que se sintió Susy? Preguntas control: En la historia ¿Dónde 

estaba Susy? ¿Quién vino de visita?. Una mayor descripción de la prueba Faux Pas y 

su puntuación se encuentra en el apartado de Recolección de datos: Instrumentos. 

 

Este test valora la capacidad para hacer inferencias sobre los estados mentales 

mediante la evaluación sobre la falsa creencia de  un personaje de la historia e  

inferencias sobre la intencionalidad del paso en falso que se dijo y si fue hecho de 

forma involuntaria. Se basa en la idea de que los niños normales entre los 9 y 11 años 

pueden resolver la tarea detectando el paso en falso, es decir, reconocer que alguien 

dijo algo que no debía haberlo dicho, sin saber que no debía decirlo.  

 

Estudios de Baron Cohen et al, (1999) muestran  que la capacidad de reconocer Faux 

Pas se desarrolla más tarde que la capacidad de resolver tareas de teoría de la mente. 

Los niños desarrollan esta habilidad entre los 9 y 11 años.   

 

Un estudio de Gregory, Lough, Stone, Erzinclioglu, Martin, Baron Cohen et al.  (2002) 

muestra la sensibilidad de la prueba Faux Pas en pacientes con demencia 

frontotemporal.  

 

Otro estudio realizado por Stone, Baron-Cohen, Calder, Keane y Young (2003)  muestra 

que la amígdala juega un papel importante en el procesamiento de información social a 

partir de una investigación con pacientes con daño en amígdala bilateral adquirido. 

Encuentran que estos pacientes tienen dificultad en tarea de Faux Pas y Test lectura la 

mirada. 

 

Burin, Drake y Harris (2007) describen que  la correcta realización de la tarea requiere 

de la posibilidad de representación de dos estados mentales: a) una persona dice algo 

que no sabe que no debe decir, b) el que escucha se siente ofendido o herido 

(empatía).  
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Un estudio de Martino, Bucay, Butman y Allegri  (2007) con pacientes esquizofrénicos y 

controles utilizando  "pruebas frontales" a través de la prueba de Wisconsin Card 

Sorting (WCST), el Iowa Gambling Task  y teoría de la Mente (Faux Pas) para estudiar 

la relación entre el desempeño en estas pruebas y la sintomatología negativa, muestra 

que los pacientes esquizofrénicos tienen rendimiento más bajo que los controles 

normales en las tres pruebas. La gravedad de los síntomas negativos presenta una 

correlación moderada a alta con el rendimiento en la prueba de Faux Pas. Estos 

resultados apoyan la idea de que diferentes regiones prefrontales podrían verse 

afectadas en los pacientes esquizofrénicos. 

 

Cognición social y empatía: 

 

El Cociente de Empatía fue diseñado por Baron Cohen y Weelbriht (2004) para tener 

una aplicación clínica y ser sensible a la falta de empatía como una característica de la 

psicopatología. Se describe como un instrumento diagnóstico útil en el autismo 

considerando que la empatía se encuentra deficitaria en esta patología. 

 

El Cociente de Empatía (EQ) es una escala que integra la perspectiva multidimensional 

y se enmarca en la visión integradora de la empatía. Algunos ejemplos de reactivos que 

la persona debe elegir son los siguientes: "Me puedo dar cuenta fácilmente si alguien 

quiere entrar en una conversación”. “Realmente me agrada cuidar de otras personas”. 

Una mayor descripción de la escala y su puntuación se encuentra en el apartado de 

Recolección de datos: Instrumentos.  

 

Baron Cohen y Wheelwright (2004) en un estudio con adultos con Síndrome Asperger 

(AS) y Autismo de Alto Funcionamiento (HFA) muestran que personas adultas con este 

diagnóstico rinden significativamente más bajo en el EQ que los controles. Las mujeres 

puntúan significativamente más alto que los hombres en empatía, lo que revela una 

diferencia de género en la empatía en la población general 
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Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación se propone un 

esquema de investigación de tipo correlacional con la finalidad de medir el grado de 

relación entre las variables cognición social y personalidad.  

 

Selección de la muestra 

 

Población o Universo 

 

Sujetos adultos de la ciudad de Neuquén Capital (Departamento de Confluencia), 

República Argentina, de ambos sexos, entre 30 y 50 años. 

 

Neuquén es una provincia situada en la Región Patagónica de la República Argentina.  

Superficie: 94.078 km2. Se encuentra dividida en 16 departamentos. La provincia limita 

al norte con la provincia de Mendoza, al este con La Pampa y Río Negro, al sur con Río 

Negro y al oeste con Chile de la que la separa la Cordillera de los Andes.  

Su capital, llamada coloquialmente Neuquén Capital  pertenece al departamento de 

Confluencia y es la ciudad más poblada de la Patagonia. Está ubicada en el este de la 

provincia y ocupa la franja de tierra adyacente a la confluencia del río Neuquén y el río 

Limay que dan origen al río Negro. Coordenadas: 38°57´5´´latitud  sur y 68°3´33´´ 

longitud oeste.  

 

La ciudad propiamente dicha contaba con 201.868 habitantes de acuerdo con los datos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC 2001), lo que representa un 

incremento del 20,7% frente a los 167.296 habitantes (INDEC 1991) del censo 

anterior. Los resultados definitivos del censo realizado en 2010 arrojaron que posee 

231.780 habitantes. Lo que muestra el incremento de la población. 

En la segunda mitad del siglo XX, más específicamente en las décadas del ´70 al ´90 

arriba una fuerte oleada migratoria, proveniente principalmente de Chile y otras 

provincias argentinas. A comienzos del siglo XXI se observa un incremento de 

población de origen boliviano en la zona del valle.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Pampa_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_R%C3%ADo_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Confluencia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Neuqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Limay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Limay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Negro_(Argentina)
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En cuanto a su urbanización, la ciudad ha vivido un proceso de crecimiento  intenso en 

los últimos años.  

 

Muestra 

 

Se obtuvo una muestra de 100 sujetos residentes en la ciudad de Neuquén Capital 

(Departamento de Confluencia),  de ambos sexos, de entre 30 a 50 años de edad 

considerando que la cognición social haya alcanzado una madurez suficiente.  

 

Procedimiento de muestreo 

 

Para arribar a los objetivos se utiliza un muestreo de tipo no probabilístico por cuotas. 

La distribución de las cuotas se realiza teniendo en cuenta el porcentaje de sujetos 

distribuidos según la variable  (género)  brindados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC 2010).   

 

El procedimiento para conseguir los sujetos es el siguiente:  

Para sujetos con nivel de educación bajo se realiza mediante promoción en bibliotecas 

barriales, fabricas, escuelas nocturnas de educación primaria. 

Para sujetos con nivel de educación medio y alto se obtiene a través de la promoción 

del estudio entre diferentes integrantes de la comunidad profesional de la ciudad de 

Neuquén, profesores y alumnos de la Universidad Nacional del Comahue. 

 

Como norma de inclusión se establece la ausencia de antecedentes de consumo de 

sustancias, patologías neurológicas cerebrales y sintomatología psiquiátrica de acuerdo 

con los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-

IV-TR). Dichos antecedentes se registran en el interrogatorio de los sujetos.  

 

Recolección de datos  

 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_preguntas_f.asp#8
http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_preguntas_f.asp#8
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Se elabora para la recogida de datos un protocolo que incluye: consentimiento 

informado, cuestionario sociodemográfico y pruebas de personalidad y cognición social. 

(ver los instrumentos de recolección en el Apéndice).  

 

Instrumentos 

 

Cuestionario Sociodemográfico. 

 

En primer lugar se evalúan las variables sociodemográficas mediante el Cuestionario 

Sociodemográfico. El mismo se diseña con un formato de preguntas cerrado y de 

alternativas fija.  

Se incluyen  las siguientes variables: 

Género: femenino y masculino. 

Edad: entre 30 y 50 años, que se subdividió mas tarde para el análisis cuantitativo en 

rango 30-39 y 40-50.  

Lugar de nacimiento: considerando que es una ciudad cosmopolita con habitantes 

provenientes de distintos lugares del país y países limítrofes. 

Nivel educativo: nivel bajo correspondiente a ≤ 7 años de educación (escuela primaria 

completa o incompleta), nivel medio entre  8 y 12 años de educación (escuela 

secundaria completa o incompleta)  y nivel alto > 12 años de educación (universitario, 

terciario completo o incompleto). 

Ocupación: desocupado, empleado en relación de dependencia, trabajo independiente, 

ama de casa.  

 

El cuestionario sociodemográfico tiene por objetivo conocer el perfil del sujeto evaluado, 

así como confirmar que se cumplan criterios de inclusión y descartar la presencia de 

sintomatología neurológica cerebral, sintomatología psiquiátrica y consumo de  

sustancias. (ver el cuestionario en el Apéndice c) 

 

En segundo lugar se evalúa la variable cognición social mediante la administración de 

instrumentos psicométricos que son seleccionados por estar adaptados en Argentina y 
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ser utilizados habitualmente en investigaciones de cognición social. De esta manera, la 

variable cognición social se operacionaliza mediante: Test de la Mirada, Faux Pas y 

Cociente de Empatía. 

 

Test de la Mirada. (Baron Cohen, Wheelwright & Hill, 2001). 

 

En cuanto al Test de lectura de ojos o también llamado Test de la Mirada se utiliza la 

traducción al español y adaptación  Argentina realizada en el Departamento de 

Neurología y Neuropsicología del Hospital Zubizarreta realizada por Serrano y Allegri en 

2006. (ver el instrumento en el Apéndice f) 

  

La versión utilizada está disponible en la web del Autism Research Centre: 

http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests.  

 

La  prueba se desarrollada en base a los conceptos de teoría de la mente que 

considera que los sujetos sanos tienen capacidad para determinar el estado mental de 

otra persona a partir de la expresión de sus ojos.  El Test de la Mirada valora la 

habilidad del sujeto para reconocer el estado mental de una persona a través de la 

expresión de la mirada.   

 

La prueba se publica por primera vez en 1997 en la revista “Journal of Child Psychology 

and Psychiatry” por Baron-Cohen, Jolliffe, Mortimore y Robertson como una medida de 

la mentalización en sujetos adultos, logrando discriminar a un grupo de adultos con 

Síndrome de Asperger (AS) o Autismo de alto funcionamiento (HFA) de los controles.  

 

Más tarde, Baron-Cohen et al. (2001a) publican en la misma revista la versión revisada 

de la prueba corrigiendo errores psicométricos y haciendo ciertos cambios a la versión 

original. Se modifica el número total de fotografías de 25 a 36, el número de opciones 

de respuestas (palabras de elección forzada) de 2 a 4 por juicio, la complejidad de las 

opciones de respuesta pasó de ser 2 opciones opuestas a ser una palabra objetivo 

correcta entre 3 palabras similares. El número de rostros es el mismo en lugar de ser 

http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests
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mayoría femeninos. En función de haber sujetos con dificultad en lenguaje se incluye el 

glosario con la definición de los estados mentales donde está la explicación de las 

palabras. (ver Glosario en Apéndice h) 

 

Baron-Cohen et al. (2001a) utilizando la versión revisada del Test de la Mirada  

encuentran que en los grupos clínicos con Síndrome de Asperger- Autismo de alto 

Funcionamiento y el grupo control correlacionan inversamente con el cociente del 

espectro autista (AQ). El AQ mide el grado en que cualquier persona adulta con 

coeficiente intelectual normal posee rasgos relacionados con del espectro autista. 

Encuentran que la versión revisada es más sensible para detectar diferencias en la 

sensibilidad social mientras que el género no  arroja diferencias significativas en estos 

grupos evaluados. 

 

Descripción de la prueba: 

 

La tarea consiste en mostrar a la persona evaluada 36 fotografías de rostros  en blanco 

y negro (ojos  y cejas), de la misma región ocular y de ambos sexos. Se le debe pedir al 

evaluado que  lea la mirada de la persona de la fotografía para luego elegir una palabra 

que represente el estado mental de la persona fotografiada entre cuatro opciones de 

palabras impresas junto a la fotografía.  (ver fotografías en Apéndice c). Como tarea 

control para descartar déficit en el procesamiento de caras se solicita al evaluado que 

identifique el sexo de la persona de la fotografía. Los términos empleados para describir 

el estado mental son previamente explicados por el examinador y se encuentran 

definidos en un glosario disponible si el examinado lo requiere. (ver glosario en 

Apéndice h). En una hoja se marcan las respuestas correctas y el tiempo estimado para 

realizar la tarea es de 15 minutos aproximadamente.  

 

Consigna  

 

“Para cada par de ojos, elija qué palabra describe mejor lo que la persona en la foto 

está pensando o sintiendo. Ud. puede sentir que más de una palabra es aplicable, pero 
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por favor elija sólo una palabra, es decir, la palabra que Ud. considera más adecuada. 

Antes de hacer su elección, asegúrese de que ha leído las cuatro palabras. Debería 

tratar de hacer la tarea tan rápido como pueda pero no será cronometrado. Si Ud. 

realmente no sabe lo que significa una palabra, puede buscarla en el glosario de 

definiciones que le facilitaré” 

 

Puntuación 

 

Se otorga un punto por cada respuesta correcta y  el puntaje máximo posible es 36.   

 

El rango normal es entre 22 - 30 aciertos. Una puntuación > 30 indica un nivel de 

empatía elevado. El  punto  de  corte  se  sitúa  en  22. Los baremos argentinos 

obtenidos en 2012 muestran media 23,36 y desvío estándar   de 4,87 en la población 

total.  Román, Rojas, Román, Iturry, Blanco, Leis, et al. y Argencog (2012) 

 

El Test de Metidas de Pata o Errores Sociales Inintencionales del original “Faux 

Pas” (Stone et al, 1998, Stone, V, Baron-Cohen, S. & Knight, R 1999).  

 

Se utiliza una traducción al español y adaptación  argentina realizada con una muestra 

del laboratorio de Investigación de Memoria del Hospital Zubizarreta, Buenos Aires, 

Argentina (2004-2005). (Ver instrumento en el Apéndice i)  

 

Versión disponible en: http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests. 

  

El Faux Pas valora la habilidad de un sujeto para detectar cuando alguien dijo algo 

inapropiado pero sin mala intención. Indirectamente la prueba mide empatía porque el 

sujeto debe entender cómo se siente la persona para realizar correctamente la tarea 

que puede ser ofendida o herida. 

 

La prueba mide inferencias sobre estados mentales afectivos, probando la capacidad 

de reconocer que alguien ha dicho algo torpe o dañino. Se realizan inferencias sobre 

http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests
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estados mentales mediante la evaluación sobre la falsa creencia de  un personaje de la 

historia e  inferencias acerca de la intencionalidad al evaluar si el paso en falso que se 

dijo fue hecho de forma involuntaria. La detección de una metedura de pata requiere 

entender las diferentes apreciaciones del hablante y del oyente, dependiendo del 

conocimiento de cada uno. 

 

Descripción de la prueba 

 

La prueba consiste en 20 historias, dentro de las cuales 10 historias contienen un paso 

en falso o metida de pata (faux pas social) y las otras 10 historias contienen un conflicto 

menor que no constituye un paso en falso o metida de pata pero actúan como control.  

 

Consigna 

 

“Le voy a leer unas breves historias y hacerle unas preguntas acerca de ellas. Usted 

tiene una copia de la historia delante suyo así que puede leerlas mientras yo se las leo 

y también, volver a leerlas si es que lo necesita.” Luego se leer las historias se hacen  

preguntas. 

 

Las historias se presentan una por vez, en orden fijo, cada una en hoja aparte. El texto 

se coloca en frente al evaluado y el examinador lo lee en voz alta. Si el participante 

contesta “no” a la primer pregunta de las historias con Faux Pas (¿Alguien dijo algo que 

no debería haber dicho o algo incorrecto o raro), se debe pasar a las preguntas 

controles (pregunta 7 y 8) para esa historia en particular. Si el participante contesta “si” 

a la pregunta 1, se deben realizar todas las preguntas 2 a la 8. Las preguntas control se 

realizan siempre en las 20 historias. 

 

Se realizan tres preguntas de detección del paso en falso o metida de pata: primer 

pregunta de detección: (¿Alguien metió la pata o dijo algo no debiera haber dicho?), 

segunda pregunta de identificación: ¿Quién lo hizo? y la tercer pregunta de falsa 

creencia ¿Por qué cree que lo hizo? ). La última pregunta valora si la metida de pata es 
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consecuencia de una falsa creencia o se trata de una acción maliciosa. Luego se retira 

la hoja y se realizan preguntas de memoria para chequear la comprensión de detalles 

de la historia. Las historias están  redactadas  en  un  lenguaje  sencillo y  la  metedura  

de  pata  aparece en la anteúltima, penúltima o última frase para evitar que el sujeto  

utilice  la  estrategia  de  elegir siempre  la  última  frase  como respuesta. 

 

Puntuación 

 

Las 10 historias Faux Pas: 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 suman 6 puntos cada una. 

Se otorga 1 punto a cada respuesta correcta a las preguntas 1 a la 6. Puntuación 

mínima de cada historia es 0 y la máxima es 6 puntos. (ver clave de corrección en 

Apéndice m) 

El puntaje total es de 60 puntos para las historias relacionadas con Faux Pas. Si la 

persona responde “no” en la primer pregunta, obtiene 0 puntos para toda la historia.  

En las 10 historias control: historia 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10,17, 19 y 20 obtiene 2 puntos si 

responde que “nadie” dijo algo que no debió decir o metió la pata.  Se puede obtener un 

total de 20 puntos para las historias control. 

Las puntuaciones se informan por separado: puntaje para preguntas relacionadas con 

Faux Pas en historias Faux Pas, puntaje para preguntas control de historias Faux Pas, 

puntaje para  preguntas relacionadas con Faux Pas en historias control y puntaje para 

preguntas control de historias control. 

 

Puntaje Faux Pas en Historia Faux Pas: máximo 60 puntos 

Puntaje Pregunta control en Historia Faux Pas: máximo 20 puntos 

Puntaje Faux Pas en Historia control: máximo 20 puntos 

Puntaje Pregunta control en Historia control: máximo 20 puntos 

 

Se considera como punto de corte: 54 puntos. Se obtiene así  información sobre errores 

relacionados con faux pas (teoría de la mente), empatía y  errores en las preguntas de 

control de hecho. Debe considerarse además la discrepancia entre respuesta a la 

primer pregunta y la quinta pregunta.  
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Cociente de Empatía (EQ). (Baron Cohen y cols. 2004) 

 

El Cociente de Empatía (EQ) (Baron Cohen y Weelbriht, 2004) traducido del libro The 

Essential Difference: The Truth about the Male and Female Brain de Simon Baron-

Cohen (2003). Se encuentra que fue presentado por primera vez en la publicación: The 

Empathy Quotient: An Investigation of Adults with Asperger Syndrome or High 

Functioning Autism, and Normal Sex Differences de   Baron-Cohen y Wheelwright, 

(2004).     

 

Datos sobre validez, confiabilidad y estructura factorial del instrumento se publican por 

Lawrence et al. (2004). Usando distintas técnicas estadísticas de estructura factorial se 

encontró una dimensión cognitiva, una afectiva y otra de habilidades sociales en el EQ 

y los autores concluyen que puede tener aplicación clínica.  

 

Se utiliza para la investigación la traducción al español realizada en Argentina por 

Claudia Pezzuto. (ver instrumento en Apéndice d) 

 

Versión disponible en: http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests.   

 

El EQ permite medir la empatía entendida como la capacidad para sentir como y 

ponerse en el lugar de otra persona. Se basa en un componente afectivo que permite 

tener una respuesta emocional apropiada al estado mental del otro y un componente 

cognitivo que permite entender que otros sujetos tienen estados mentales o 

sentimientos distintos de los propios. Usando distintas técnicas estadísticas de 

estructura factorial el EQ se conforma en una dimensión cognitiva, afectiva y otra de 

habilidades sociales. Allison, Baron-Cohen,  Wheelwright, Sone y Muncer. (2011) 

 

Descripción de la prueba 

 

http://espectroautista.info/ficheros/bibliograf%C3%ADa/baroncohen2004eqi.pdf
http://espectroautista.info/ficheros/bibliograf%C3%ADa/baroncohen2004eqi.pdf
http://espectroautista.info/ficheros/bibliograf%C3%ADa/baroncohen2004eqi.pdf
http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests
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Se trata de un cuestionario de autoreporte que contiene 40 preguntas y 20  preguntas 

control para distraer  al participante de un enfoque incansable en la empatía.  Las 

respuestas se expresan en una escala formato Likert de 4 puntos que van desde 

"totalmente de acuerdo" hasta "totalmente en desacuerdo". Los evaluados reciben un 

puntaje 0 para los ítems no empáticos cualquiera sea su magnitud y 1 o 2 puntos para 

los ítems de respuesta empática de acuerdo con la fuerza de la respuesta. El EQ tiene 

un formato de elección forzosa y es autoadministrable. 

 

Puntuación 

 

La puntuación se calcula sumando el valor de los ítems: 1, 6, 19, 22, 25, 26, 35, 36, 37, 

38, 41, 42, 43, 44, 52, 54, 55, 57, 58, 59 y 60. Se considera 2 puntos cada vez que haya 

respondido “totalmente de acuerdo” y 1 punto si ha respondido “un poco de acuerdo”.  

Para los ítems: 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 27, 28, 29, 32, 34, 39, 46, 48, 49 y 50 se 

suma 2 puntos cada vez que haya respondido “totalmente en desacuerdo” y 1 punto si 

ha respondido “un poco en desacuerdo”.  

Los ítems: 2, 3, 5, 7, 9, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 30, 31, 33, 40, 45, 47, 51, 53 y 56 no 

puntúan. (ver clave de corrección en Apéndice e) 

De esta forma, se suman todos los puntos para obtener su Cociente de Empatía siendo 

el puntaje máximo 80 puntos y el mínimo de 0 puntos. Baron Cohen sugiere 

interpretarlo de la siguiente manera:  

 

0–32 Bajo (la media de las sujetos con síndrome de Asperger o autismo de alto 

funcionamiento es de 20) 

33–52 Media (la media femenina es de 47 y la masculina de 42) 

53–63 Sobre la media. 

64–80 Muy alto. 

 

Inventario del Temperamento y el Carácter – versión revisada (ITC- R) (Cloninger, 

1999) 
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Por último, se valora la variable personalidad operacionalizada mediante El “Inventario 

del Temperamento y el Carácter – versión revisada” (ITC- R). El instrumento es 

desarrollado por R. Cloninger en 1993 y revisado en 1999.  Se utiliza para el estudio la 

traducción al español y adaptación  argentina realizada por Ángel Bernardo Golimstok 

de la Sección “Trastornos de Memoria y Conducta” del servicio Neurología del Hospital 

Italiano de  Buenos Aires que se encuentra en proceso de validación. (ver instrumento y 

claves de corrección en el Apéndice j) 

 

Descripción de la prueba 

 

Se trata de una prueba de autoinforme que se compone de 240 ítems con un formato 

de respuesta tipo likert, de cinco opciones que van desde: definitivamente falso a 

definitivamente verdadero.  Mide cuatro dimensiones de temperamento: Búsqueda de la 

Novedad (SN), Evitación del Daño (HA), Dependencia de la Recompensa (RD) y 

Persistencia (PS) y tres dimensiones de carácter: Autodirección (SD), Cooperación (C)  

y Autotrascendencia (ST). Cada una de ellas con un número variable de subescalas 

entre 3 y 5. Incluye una escala de validez de cinco ítems. (ver Tabla 1 en Apéndice a) 

 

La clasificación propuesta por Cloninger tiene el propósito de describir la personalidad 

normal y clasificar a sujetos que consultan en la práctica clínica a partir de siete 

dimensiones en las que los sujetos se ubican dentro de un continuum. (ver descripción 

en Apéndice b) 

 

Hay dos cambios en la versión revisada del ITC. En el ITC-R se incluyen nuevas 

escalas y el formato de respuesta es una escala likert mientras en el ITC original era un 

formato dicotómico: verdadero o falso.  

 

Consigna 
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En este cuestionario encontrará enunciados que la gente puede utilizar para describir 

sus actitudes, opiniones, intereses y otros sentimientos personales.  Trate de describir 

la forma en la que usualmente o generalmente actúa o se siente, no solo la forma en la 

que siente en este momento. Para cada enunciado elija una de las siguientes 

respuestas: 1  definitivamente falso, 2  generalmente falso, 3  ni verdadero ni falso, 4  

generalmente verdadero, 5 definitivamente verdadero. 

 

Tabla 1 

Estructura del ITC-R: dimensiones, subdimensiones y número de ítems que las 

componen. 

TEMPERAMENTO 

Abreviación Nombre de la Dimensión/Subdimensión Numero de Ítems 

NS BÚSQUEDA DE NOVEDAD 35 

NS1 Excitabilidad exploratoria 10 

NS2 Impulsividad 9 

NS3 Extravagancia 9 

NS4 Desorden 7 

HA EVITACIÓN DE DAÑO 33 

HA1 Preocupación 11 

HA2 Evitación de riesgos 7 

HA3 Timidez 7 

HA4 Fatigabilidad 8 

RD DEPENDENCIA EN LA RECOMPENSA 30 

RD1 Sentimentalidad 8 

RD2 Apego 10 

RD3 Apertura a la comunicación 6 

RD4 Conformidad 6 

PS PERSISTENCIA 35 

PS1 Resistencia al esfuerzo 9 

PS2 Trabajo 8 

PS3 Ambición 10 

PS4 Perfeccionismo  8 

 

CARÁCTER 

Abreviación Nombre de la Dimensión/Faceta Numero de ítems 

SD AUTODIRECCIÓN 40 

SD1 Responsabilidad 8 

SD2 Orientación 6 

SD3 Recursos 5 

SD4 Auto aceptación 10 

SD5 Congruencia 11 

C COOPERACIÓN 36 

C1 Tolerancia social 8 

C2 Empatía 5 

C3 Altruismo 8 

C4 Compasión 7 
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Puntuación 

 

Las puntuaciones de cada subdimensiones o facetas se obtienen se obtienen mediante 

la suma de 1 a 5 puntos, de forma directa o inversa, mientras que la puntuación de las 

dimensiones de orden superior se obtiene por la suma de las subescalas 

correspondientes.  (ver clave de corrección en el Apéndice k) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 Integridad 8 

ST AUTOTRASCENDENCIA 26 

ST1 Ensimismamiento 10 

ST2 Transpersonalidad 8 

ST3 Espiritualidad 8 
Nota: Con mayúscula las dimensiones y minúsculas las subdimensiones 
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Capítulo 4: Análisis y Discusión de los 

resultados  
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Análisis 

 

Con el objetivo de analizar la relación entre el desempeño en cognición social y el  

modelo psicobiológico de personalidad de Cloninger se analizan estadísticamente los 

datos de la muestra con el Paquete Estadístico para la Ciencias Sociales, SPSS. 

versión 20.  

 

En primer lugar se realiza un análisis univariado para describir las variables 

sociodemográficas a través de frecuencias, variabilidad y medidas de tendencia central.  

De este análisis se desprende que  la muestra se conforma de 100 sujetos (N=100). 

 

En el caso de la variable Género, la muestra N=100, se compone de 49% (n=49) 

hombres y 51% (n =51) mujeres. (ver tabla 2 en Apéndice a) 

 

Con respecto a la variable Edad, en la muestra N=100 se observa una distribución 

bimodal, asimétrica positiva; dando cuenta de un predominio de edades bajas en la 

muestra entre 30 y 50 años. La media para edad es 37 años con un desvío estándar de 

+- 5,68. (ver tabla 3 en Apéndice a) 

 

En función de una de las hipótesis la variable Edad se agrupa posteriormente en dos 

rangos: 70% (n =70) de los sujetos en el rango de 30-39 años y 30% (n=30) en el rango 

40-50 años, lo que permite observar una distribución asimétrica positiva, dando cuenta 

de un predominio de edades bajas en la muestra.  (ver tabla 4 en Apéndice a) 

 

La variable Nivel de educación: el 48 % (n=48) de los sujetos con educación media 

(rango 8-12 años de escolaridad), 26% (n=26) con educación baja (rango 1-7 años de 

escolaridad) y 26% (n=26) de educación alta (>12 años de educación), es decir, se 

observa una distribución simétrica de la variable. (ver tabla 5 en Apéndice a) 

 

En cuanto a la variable Ocupación de los sujetos, el 65 % (n = 65) son empleados en 

relación de dependencia, el 13% (n = 13) son trabajadores independientes, el 11 % (n = 



 

51 
 

11)  amas de casa y el 11 % (n = 11) se encuentran desocupados. (ver tabla 6 en 

Apéndice a) 

 

La variable Estado Civil: 32% (n=32) están casados, 33% (n=33) son solteros,1% (n=1) 

es viudo, 24% (n=24) en pareja, 10% (n=10) separados. (ver tabla 7 en Apéndice a) 

 

En el caso de la variable Lugar de nacimiento, la muestra N=100, está compuesta por 

56% de los sujetos nacidos en Neuquén, y el 40 % son de otras provincias argentinas y 

viven en Neuquén Capital y el 4 % nació en Chile y vive en Neuquén Capital. (ver tabla 

8 en Apéndice a) 

 

Uno de los objetivos específicos es describir el comportamiento de personalidad en la 

muestra a través de las dimensiones y facetas del ITC-R teniendo en cuenta medidas 

de tendencia central para comparar con otras poblaciones de habla hispana, y conocer 

si las distribuciones de las dimensiones del ITC-R se ajustan a la curva normal, 

esperando encontrar valores de consistencia interna semejantes a otras 

investigaciones. 

 

Los resultados de los estadísticos descriptivos del ITC-R (ver tabla 9 en Apéndice a) 

muestran que los valores de curtosis para cada una de las dimensiones se encuentran 

entre +1 y -1, indicando que la distribución de las dimensiones del ITC-R tiende a ser 

normal en este grupo, excepto en la dimensiones Búsqueda de la Novedad (NS) y 

Cooperación (C).  

 

La asimetría, para los que se esperan valores próximos a 0 en un rango de +1,  que  

indica la tendencia de las puntuaciones a mostrar una distribución normal, se cumple en 

todas las dimensiones excepto en Cooperación (C).  

 

La figura 1 y 2 muestran gráficamente la distribución de las puntuaciones en cada una 

de las dimensiones de temperamento y carácter del ITC-R. 
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Figura 1. ITC-R: Distribución de las dimensiones de Temperamento 
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Figura 2. ITC-R: Distribución de las dimensiones de Carácter  

 

 

 

 

Por otro lado, el análisis descriptivo de las subdimensiones de Temperamento del ITC-

R muestra que los valores de curtosis corresponden a distribución normal (valores entre 

1 y -1) para todas las facetas: (NS1) Excitabilidad Exploratoria, (NS2) Impulsividad, 

(NS3) Extravagancia y (NS4) Desorden. La figura 3. representa la distribución de las 

subdimensiones de Búsqueda de la Novedad. La asimetría da cuenta que la 

distribución tiende a ser normal en todas las facetas excepto en (NS1) Excitabilidad 

Exploratoria que es asimétrica negativa.   
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Figura 3. ITC-R: Distribuciones de la dimensión Búsqueda de Novedad y sus facetas  

 

 

 

 

La figura 4 representa la distribución de las subdimensiones de Evitación al Daño: 

Los valores de curtosis muestran que la distribución tiende a ser normal en (HA1) 

Preocupación, (HA2) Evitación de Riesgos, (HA3) Timidez y (HA4) Fatigabilidad. Los 

valores de asimetría muestran asimetría negativa para HA1, HA2 Y HA3, solo HA4 es 

normal. 
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Figura 4. ITC-R: Distribuciones de la dimensión Evitación al Daño y sus facetas. 

 

 

 

La figura 5 representa la distribución de las subdimensiones de Dependencia de la 

Recompensa. Los valores de curtosis muestran que la distribución tiende a ser normal 

en (RD1) Sentimentalismo, (RD2) Apego, (DR3) Apertura a la Comunicación  y (RD4) 

Dependencia. Los valores de asimetría muestran asimetría negativa para RD1, RD2 Y 

RD4, solo RD3 tiene valor entre 0 y 1, es decir es normal. 
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Figura 5. ITC-R: Distribuciones de la Dependencia de la Recompensa y sus facetas. 

 

 

 

La figura 6 corresponde  a la distribución de las subdimensiones de Persistencia: Los 

valores de curtosis muestran que la distribución es normal en las facetas excepto en 

(PS1) Resistencia al esfuerzo  que es leptocurtica (valores más concentrados respecto 

de la media, la distribución tiene más apuntalamiento que la normal). Los valores de 

asimetría muestran asimetría negativa para (PS1) Resistencia al esfuerzo, (PS2) 

Trabajo y (PS3) Ambición. Solo  (PS4) perfeccionismo presenta una distribución normal. 
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Figura 6. ITC-R: Distribuciones de la dimensión Persistencia y sus facetas. 

 

 

 

El análisis descriptivo de las Facetas de carácter del ITC-R. La figura 7 muestra la 

distribución de las subdimensiones de Autodirección para los cuales, los valores de 

curtosis muestran que la distribución tiende a ser normal en (SD1) Responsabilidad, 

(SD2) Determinación, (SD3) Recursos  y (SD4) Autoaceptación. Solo (SD5) hábitos 

congruentes es platicurtica, es decir la distribución es menos apuntalada y los valores 

menos concentrados respecto de la media. Los valores de asimetría muestran asimetría 

negativa para SD1, SD2, SD4 y valores entre 0 y 1, en  SD3 y  SD5 (figura 7) 
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Figura 7. ITC-R: Distribuciones de la dimensión Autodirección y sus facetas. 

 

 

 

La figura 8 corresponde a la distribución de las subdimensiones de Cooperación. Los 

valores de curtosis muestran que la distribución tiende a ser leptocurtica en (C1)  
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Aceptación social, (C2) Empatía, (C4) Compasión,  (C5) Con principios. Es decir la 

distribución tiene más apuntalamiento que la normal.  Solo (C3) Tendencia a ayudar se 

distribuye de forma normal. Los valores de asimetría muestran asimetría negativa para 

todas las facetas C1, C2, C3, C4 Y C5. (figura 8) 

Figura 8. ITC-R: Distribuciones de la dimensión Cooperación y sus facetas. 
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En la figura 9 se observa la distribución de las subdimensiones de autotrascendencia 

para las cuales, los valores de curtosis muestran que la distribución tiende a ser normal 

para las tres facetas: (ST1) Abstracción, (ST2) Identificación transpersonal  y (ST3) 

Aceptación espiritual.   Los valores de asimetría muestran asimetría dentro de la norma 

para  ST2 y ST3 mientras ST1 muestra asimetría negativa. 

Figura 9. ITC-R: Distribuciones de la dimensión Autotrascendencia y sus facetas. 

 

 

Se realiza prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para probar la distribución 

normal de las dimensiones del ITC-R. Se utiliza Kolmogorov Smirnov porque son más 

de 50 casos. (ver tabla 10 en Apéndice a). Los resultados muestran que se cumple la 

prueba de normalidad para cinco de las dimensiones mayores: Evitación del Daño (HA), 

Dependencia de Recompensa (RD), Persistencia (PS), Autodirección (SD) y  
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Autotrascendencia (ST). Mientras no se cumple la normalidad en dimensiones de  

Búsqueda de la Novedad  (NS) y Cooperación (C).  

 

La consistencia interna del ITC R se estima mediante el coeficiente alfa de Cronbach. 

La consistencia interna es buena con un alfa 0.76 (ver tabla 11 en Apéndice) .Todos los 

valores de  consistencia interna para las dimensiones principales y las facetas es 

buena, se obtienen coeficiente entre 0.73 y 0.81 (ver tabla 12 en Apéndice a).  

Otro objetivo fue describir la cognición social a través del Test de la Mirada, Faux Pas y 

Cociente de Empatía teniendo en cuenta medidas de tendencia central, prueba de 

normalidad y consistencia interna. 

 

Análisis descriptivo del Test de la Mirada 

Los valores de curtosis del Test de la Mirada se encuentran entre +1 y -1, indicando que 

la distribución tiende a ser normal (figura 10 La asimetría, para los que se esperan 

valores próximos a 0 en un rango de +1, lo que indicaría la tendencia de las 

puntuaciones a mostrar una distribución normal. (ver tabla 13 en Apéndice a) 

La media para la muestra fue 22,17 y desvío típico 5,29. 

La figura 10 muestra valores de asimetría dentro de la norma 

 

Figura 10. Distribuciones del Test de la Mirada 
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La consistencia interna del Test de la Mirada ha sido analizada a través del valor del 

alfa de Cronbach (ver tabla 14 en Apéndice a). El valor es 0.73 lo que muestra buena 

consistencia interna del instrumento. Los valores de consistencia interna para cada 

elemento se muestra en tabla 15 y se encuentran entre 0.71 y 0.74 

Se cumple la prueba de normalidad para el Test de la Mirada mediante prueba 

Kolmogorov Smirnov (ver tabla 16 en Apéndice a) 

 

Análisis descriptivo del Cociente de Empatía 

La Tabla 17 (ver en Apéndice a) presenta los resultados obtenidos para los estadísticos 

descriptivos de este cuestionario: mínimo, máximo, media y desviación típica, curtosis, 

asimetría. Los valores de curtosis se encuentran entre +1 y -1, indicando que la 

distribución tiende a ser normal. La asimetría, para los que se esperan valores próximos 

a 0 en un rango de +1, lo que indica la tendencia de las puntuaciones a mostrar una 

distribución normal. La media para la muestra es 35,97 y el desvío típico 10,29.  (figura 

11) 

Figura 11. Distribuciones del Cociente de Empatía 

 

La prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnova se cumple (ver tabla 16 en Apéndice a) 

La consistencia interna del Cociente de Empatía ha sido analizada a través del valor del 

alfa de Cronbach. El valor es 0.80. Esto muestra buena consistencia interna del 

instrumento. (ver tabla 18 en Apéndice) y para el total de elementos entre 0.79 y 0.80- 
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Análisis descriptivo del Faux Pas 

Los valores de curtosis se encuentran por encima del +1, indicando que la distribución 

es mesocurtica. (ver tabla 20 en Apéndice). La asimetría, para los que se esperan 

valores próximos a 0 en un rango de +1, presenta un valor menor a 0 lo que indicaría a 

asimetría negativa. 

La media para la muestra es de 40,23 y el desvío típico 16,65. 

Figura 12. Distribuciones de Faux Pas 

  

 

La prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnova  no se cumple para Faux Pas con la 

muestra seleccionada. (Ver tabla 16 en Apéndice) 

En otro objetivo se busca analizar la relación entre rendimiento en cognición social y  

las dimensiones del Modelo de  Personalidad de Cloninger mediante un análisis 

bivariado tomando para ello la totalidad de los cuestionarios disponibles (N=100).  Se 

realiza una correlación r de Pearson entre las pruebas de cognición social y las 

dimensiones del ITC R a un nivel de significancia aceptable p≤005 

 

De las tres pruebas de cognición social, el Cociente de Empatía es el que muestra 

correlación con dos dimensiones de Personalidad, una de Temperamento y otra de 

Carácter:    

 

Se describe una correlación moderada (r: 0.46) entre Cociente de Empatía y la 

dimensión Dependencia de la Recompensa  (RD) del  ITC-R. Esta  dimensión de 
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temperamento es  heredable y se caracteriza por la tendencia a responder 

intensamente a los signos de recompensa y a mantener conductas asociadas a premios 

y resistir las conductas asociadas a castigos, sentimentalismo, dependencia social, 

sensibilidad y calidez. Apego (RD2) subdimensión de Dependencia de la Recompensa 

(RD) correlaciona moderadamente con el Cociente de Empatía (r: 0.41) (ver tabla 21 en 

Apéndice). Apego (RD2) se describe entre los polos: Frialdad versus Calidez. Calidez 

corresponde a la tendencia de la persona a ser sociable, mostrar interés por otros, 

comunicar sus sentimientos, iniciar relaciones íntimas sin dificultad y necesitad de tener 

personas cerca en quien confiar.   

 

Se encuentra correlación moderada entre Cociente de Empatía y la dimensión 

Cooperación (C) del ITC-R (r: 0.45). La Cooperación (C) es una dimensión de carácter 

adquirida que se describe como la capacidad de aceptar a otras personas, identificarse 

con ellas, aceptar incondicionalmente al otro, ser empático con los sentimientos de 

otros, ser útil presentando buena disposición para ayudar al prójimo a lograr sus metas, 

ser tolerantes y compasivos. Dentro de la dimensión Cooperación (C),  la subdimensión 

Empatía (C1) presenta una correlación moderada  con el Cociente de Empatía (r: 0.55) 

(ver tabla 22 en Apéndice). Los polos de esta faceta son Empatía versus Insensibilidad. 

La persona empática tiene capacidad para ponerse en el lugar de los demás y 

entenderlos, puede estar por encima de los prejuicios y considerar los sentimientos de 

los demás.  

 

Se estimó la correlación existente entre ITC R y el Test de la Mirada, pero no se 

encontraron correlaciones significativas con las dimensiones de personalidad. Lo mismo 

sucedió entre el Faux Pas y dimensiones del ITC-R para esta muestra de sujetos.  

 

Por último se realiza un análisis multivariado, para analizar  el impacto de las variables 

sociodemográficas de la muestra (edad, género y nivel educativo) y los rasgos de 

personalidad sobre el rendimiento en cognición social con las tres pruebas 

seleccionadas y administradas.  
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Del análisis de regresión lineal entre Faux Pas, que mide habilidad de un sujeto para 

detectar cuando alguien dijo algo inapropiado pero sin mala intención y su capacidad de 

empatía, se encuentra que su rendimiento se relaciona con género femenino, nivel 

educativo alto y la dimensión Evitación del Daño (HA) (ver tabla 23 en Apéndice a)  

 

Entonces, esta prueba que valora la cognición social entendida como la capacidad de 

comprender si otra persona hizo algo que no debió hacer o decir sin querer hacer o 

decirlo (empatía emocional) se asocia en mayor medida con género femenino, mayor 

nivel educativo adquirido por los sujetos y la dimensión de temperamento: Evitación del 

Daño (HA) que se define como dimensión que implica una tendencia a responder a la 

señal de estímulos aversivos, inhibiendo la respuesta con la finalidad de evitar el 

castigo, la novedad o la frustración por falta de recompensa. Las personas que puntúan 

alto en Evitación del Daño (HA), tienden a tener un comportamiento inhibido, ser 

cuidadosas, pesimistas, cautelosas, anticiparse a problemas futuros, con conductas de 

evitación pasiva, con temor a la incertidumbre, timidez ante los extraños y manifestar 

fatigabilidad. 

 

En el análisis de regresión lineal entre las variables sociodemográficas, personalidad y  

rendimiento en Test de la Mirada que valora la habilidad del sujeto para reconocer el 

estado mental de una persona a través de la expresión de la mirada (empatía cognitiva) 

, se encuentra que la empatía cognitiva se asocia con género masculino y la dimensión 

de temperamento: Dependencia de la Recompensa (RD). Puede tenerse en cuenta que 

se observa además una tendencia a asociarse con Nivel educativo alto y la dimensión 

Evitación del Daño (HA) como sucedió con el análisis utilizando Test Faux Pas. (ver 

tabla 24 en Apéndice a) 

 

Por último, el análisis de regresión lineal con Cociente de Empatía arroja que la 

Empatía para el modelo integral se asocia con la dimensión Dependencia de la 

Recompensa (RD) y Cooperación  (C). Se observa una tendencia con género femenino 

(ver tabla 25 en Apéndice a) 
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Discusión  

 

En cuanto al análisis psicométrico de los instrumentos, el estudio muestra un buen nivel 

de consistencia interna para todos los instrumentos seleccionados: Faux Pas, Test de 

La Mirada, Cociente de empatía y particularmente del Inventario de Temperamento y 

Carácter Revisado.  

En cuanto al  ITC-R adaptado para población Argentina que se utiliza para este estudio, 

su análisis psicométrico permite confirmar a través de una muestra no clínica que el 

instrumento conserva sus propiedades psicométricas con valores altos de consistencia 

interna alfa de cronbach .76>  y verifica la distribución normal de los rasgos de 

personalidad utilizando el ITC-R así como los estudios españoles realizados por 

Gutiérrez-Zotes, Bayón, Valero, Labad, Cloninger y Fernández-Aranda (2004), el 

estudio de Aluja, Blanch, Gallart y Dolcet (2010), el estudio francés de Pelissolo, Mallet, 

Baleyte, Michel, Cloninger, Allilaire, Jouvente et al. (2005) y el estudio mexicano de 

Fresán, Robles-García, López-Avila &  Cloninger (2011) en el que  la consistencia 

interna de las dimensiones de orden superior es buena en todos las cohortes de edad, 

en hombres y mujeres, y en la muestra total con coeficiente alfa de cronbach .80>.  

Debe considerarse la particularidad que es una muestra pequeña de 100 sujetos 

residentes en una provincia de la República Argentina, dejando por fuera sujetos de 

otras poblaciones. 

Uno de los hallazgos del estudio se basa en que los resultados permiten aseverar que 

la asociación encontrada entre La cognición social y personalidad normal queda sujeta 

al instrumento seleccionado para medir esta variable compleja.  

Al valorar la cognición con el Cociente de empatía, instrumento que responde a una 

mirada integradora de la empatía, se encuentra que correlaciona moderadamente con 

la dimensión: Cooperación (C), subdimensión: Empatía (C1) y por el otro, correlaciona 

moderadamente con la  dimensión: Dependencia de la Recompensa (RD), 

subdimensión  Apego (RD2) del modelo psicobiológico de personalidad. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guti%C3%A9rrez-Zotes%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bay%C3%B3n%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bay%C3%B3n%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Labad%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cloninger%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fern%C3%A1ndez-Aranda%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fern%C3%A1ndez-Aranda%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fern%C3%A1ndez-Aranda%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14963776
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Al evaluar además cognición social, dimensiones de personalidad y variables 

sociodemográficas se refuerza nuevamente la correlación entre cognición social con 

Cooperación (C) y  Dependencia de la Recompensa (RD). 

Acerca los otros dos instrumentos de cognición social aplicados: el Test de la mirada y 

Faux Pas se puede reportar que no correlacionan directamente con personalidad como 

se plantea en las hipótesis del trabajo, pero al asociar Test de la Mirada y Faux pas con 

dimensiones personalidad y variables sociodemográficas se encuentra  por un lado una 

asociación significativa entre Test de la mirada y Dependencia de la recompensa (RD) 

con género masculino y por el otro, Faux Pas con Evitación del Daño (HA), nivel 

educativo y género femenino.   

 

Se encuentra en la muestra  una correlación entre Cognición social y Apego (RD2) 

(subdimensión de Dependencia de la Recompensa), este hallazgo puede vincularse 

con lo reportando años atrás por Hogan (1969). En su estudio, Hogan encontró 

relaciones positivas entre empatía y sociabilidad, autoestima, eficiencia intelectual y  

flexibilidad utilizando MMPI y  una asociación negativa con las escalas de ansiedad e 

introversión social. Si bien se trata de instrumentos distintos a los del presente estudio, 

se refiere nuevamente a constructos vinculados.  

 

Entonces se puede considerar que sujetos que obtienen un puntaje alto en la 

subdimensión Apego (RD2) de Dependencia de la Recompensa, presentan rasgos de 

calidez, tienden a ser sociables, mostrar interés por otros, comunicar sus sentimientos, 

iniciar relaciones íntimas y tienen necesitad de tener personas cerca en quien confiar, 

esto se vincula con su habilidad para empatizar, ponerse en lugar del otro de manera 

que su comportamiento social pueda ser regulado adecuadamente. El estudio de Rim 

(1974) que encuentra una relación negativa entre empatía e introversión sirve para 

apoyar el hallazgo de este trabajo sobre cognición social y sociabilidad. De esta 

manera, se puede considerar que al fallar la habilidad para representarse lo que le 

ocurre en la mente de otra persona, un sujeto puede  tener dificultad para insertarse 

eficazmente en un grupo y por consecuencia se obtiene puntajes bajos en sociabilidad 

dentro de lo que el modelo psicobiológico define como  Apego. 
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Mehrabian y Epstein (1972) encontraron relaciones positivas entre empatía, tendencia a 

la filiación y conducta de ayuda. Esto puede vincularse con el hallazgo de este estudio 

sobre relación cognición social y la dimensión Cooperación (C).  Para el modelo 

psicobiológico de personalidad, los sujetos con puntajes altos en Cooperación (C). 

subdimensión Empatía (C1), son aquellas que  manifiestan capacidad para aceptar a 

otras personas, identificarse con ellas, aceptar incondicionalmente al otro, empatizar 

con sus sentimientos, presentar buena disposición para ayudar al prójimo a lograr sus 

metas, ser tolerantes y compasivos. Esta dimensión correlaciona moderadamente con 

Cognición social medido con el Cociente de Empatía y mediante regresión lineal se 

asocia además con Dependencia de la Recompensa (RD). 

 

Este hallazgo sobre la asociación entre cognición social -  Dependencia de la 

Recompensa (RD) y Evitación del Daño (HA) se puede vincular con los hallazgos de 

Eysenck y Eysenck (1978) quienes encontraron  asociaciones positivas entre empatía y 

neuroticismo, y más tarde Davis (1996) quien encontró relación positiva  entre empatía 

(subescala de angustia personal) y  neuroticismo. Si bien estos investigadores utilizan 

otros instrumentos para valorar la cognición social y personalidad, la definición de estos 

constructos da cuenta de aspectos de personalidad vinculados.  

Entonces, se puede pensar que sujetos que presentan alto puntaje en la dimensión 

Dependencia de Recompensa (RD), Evitación del Daño (HA) para Cloninger o 

Neuroticismo para Eysenk y Davis, son sujetos que tienen más desarrollada su 

habilidad para detectar e interpretar información acerca de cómo se siente la otra 

persona  y ponerse en su lugar, y esto es relevante para regular su propio 

comportamiento.  

Así como se asocia cognición social, personalidad normal, género y sexo con una 

muestra de adultos sanos, se puede  predecir el perfil de personalidad en sujetos con 

personalidad anormal como el Síndrome de Asperger, que presentan déficit en 

cognición social. Al asociar cognición social en adultos sanos con dimensiones como 

Evitación del Daño (HA), Cooperación (C)  y Dependencia de la Recompensa (RD)  se 
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puedo vincular con un estudio sueco realizado por  Soderstrom, Rastam y Gillberg 

(2002) que describen que  los sujetos adultos con síndrome de Asperger de su muestra 

tienen puntuaciones más altas en Evitación del Daño (NA)  y más bajas en 

Autodirección (SD) y Cooperación (C), Dependencia de la Recompensa (RD) y la 

Búsqueda de la Novedad (NS), son personalidades ansiosas con dificultades en las 

áreas de interacción social y la Autodirección (SD). Se puede considerar entonces, que 

los sujetos que fallan en la función de cognición social, tienen dificultad para atribuir 

estados mentales en los otros, ponerse en su lugar y en consecuencia esto determina 

su nivel de adaptación social. Al fallar  la habilidad para representarse lo que le ocurre 

en la mente de otra persona, percibir sus emociones y emociones, integrarlas a la 

información contextual,  tiene dificultad para insertarse socialmente. 

 

Hoffman (1977) encontró que las mujeres tienen mejor desempeño en empatía afectiva 

que los hombres, e  Ickes, Gesn y Graham (2000)  sugieren que los roles sociales y 

contextos pueden ejercer alguna influencia en el mejor desempeño de empatía en el 

género femenino. Mientras en otros estudios mas recientes como el  realizado por  Al-

Halabí,  Herrero, Sáiz, García-Portilla, Errasti, Corcoran, et al. (2010) en el que 

comparaban una muestra española y norteamericana se hallaron diferencias de género 

como las halladas por el propio Cloninger. Con la muestra del presente estudio no   se 

puede confirmar la hipótesis planteada sobre  diferencias significativas en el género y 

las dimensiones de ITC-R. Se puede afirmar que si bien la variable género se distribuye 

de forma normal no arroja una diferencia significativa en la prueba t de student para las 

dimensiones y subdimensiones del ITC-R.  

 

En función de la variable género, si bien no se encontraron diferencias significativas 

mediante t de student con las dimensiones de personalidad, la regresión lineal permite 

describir una asociación entre género femenino,  dimensión de Evitación del daño (HA) 

y cognición social medida con Faux Pas.  

 

Mientras el Test de la mirada (variante cognitiva de empatía) se asocia a género 

masculino, el Faux Pas (variante emocional) se asocia a Genero Femenino y el 

http://aut.sagepub.com/search?author1=Henrik+Soderstrom&sortspec=date&submit=Submit
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Cociente de Empatía (visión integradora de la empatía) tiende a asociarse a genero 

femenino.  

 

Con estos hallazgos, no se puede predecir una asociación segura y terminada entre  

empatía – genero. Sin embargo un estudio de Lawrence,  Baker, Baron-Cohen y David 

(2004) explican  superioridad en el factor de empatía cognitiva y reactividad emocional 

en las mujeres comparado con hombre.  Otros investigadores como Michalska, Kinzler 

y Decety (2013) sobre diferencias de género relacionados con la edad en las medidas 

explícitas de empatía,  indican que las mujeres son más empáticas que los hombres. 

Esto último no se  puede aseverar en este estudio considerando que la muestra se 

reduce a la franja etaria entre 30 y 50 años. 

 

Así como Fernández Pinto et al. (2008) concluyen en su estudio de revisión sobre 

empatía que la misma es una variable que se relaciona con diferencias individuales 

como personalidad y género, este estudio permite revalidar esas conclusiones y asentir 

que los resultados de las investigaciones realizadas no son suficientes para hacer 

conclusiones definitivas sobre dicha relación.  

 

Así, en el estudio español llevado adelante por Aluja, Blanch, Gallart y Dolcet (2010),  y 

el trabajo de validación del ITC-R en México (2011) encontraron diferencias 

significativas de acuerdo con la edad de los sujetos utilizando una muestra de sujetos 

cuya edad se distribuye entre 18 y 59 años, pero este estudio  no arroja que la edad 

tenga una asociación significativa con personalidad, pero debe considerarse que la 

variable se distribuyó en sujeto entre 30 – 50 años únicamente buscando que por otro 

lado, la cognición social fuera una habilidad madura para todos los sujetos.  

 

Un aporte significativo de este trabajo es el hallazgo sobre la importancia del nivel 

educativo como variable que se asocia a la personalidad y cognición social cuando esta 

es medida a partir de Faux Pas. Esto muestra que la comprensión de meteduras de 

pata o errores sociales inintencionales depende del nivel de formación del sujeto, 

entonces, la escolaridad tiene en esta muestra cierta ventaja para que el sujeto pueda 



 

71 
 

comprender cuando una persona dice o hace algo inadecuado sin tener la intención de 

hacerlo y entender que la otra persona puede sentirse herida y ofendida.  

  

En función de estos resultados, y teniendo en cuenta que este trabajo tiene por finalidad 

pensar además en el tratamiento y rehabilitación de la cognición social, retomando  el 

trabajo de Cloninger (2006), donde manifiesta que se estigmatizan los trastornos 

mentales y se descuidan los métodos para mejorar las emociones positivas, desarrollar 

el carácter, la satisfacción por la vida y la espiritualidad, integrando métodos biológicos, 

psicológicos, sociales y espirituales para el tratamiento. Se puede pensar que una vez 

realizada  la evaluación de dimensiones de personalidad y cognición social  alcanzado 

el diagnostico, se pueden diseñar estrategias para mejorar el déficit en cognición social.  

 

A partir de las evidencias presentadas por Cloninger (2006) donde desarrolla que los 

sujetos pueden ser ayudados mediante tratamiento a desarrollar su carácter y la 

felicidad aprendiendo a ser más “cooperativos” mediante el aumento de su atención y 

de trabajo en el servicio de los demás.  Se puede pensar que sujetos con déficit en 

cognición social pueden ser rehabilitados mediante estrategias que se propongan 

desarrollar rasgos de la dimensión Cooperación (C), por definición que se adquiere y es 

aprendida.   

 

Cloninger considera además que los rasgos de Autodirección (SD), Autotrascendencia 

(ST) son esenciales para el bienestar de las personas pero estos no fueron encontrados 

como relevantes en la asociación con cognición social que fue el objetivo de este 

trabajo. 
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Capítulo 5: Conclusiones 
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La cognición social es una función compleja cuyos componentes son diversos y 

requieren diferentes instrumentos de medición. Al evaluar  empatía cognitiva, teoría de 

la mente, empatía emocional, se observa que si bien son componentes de la cognición 

social, presentan distintas relaciones con las dimensiones de personalidad para el 

modelo psicobiológico.  

 

Uno de los principales hallazgos del trabajo surge al responder la pregunta sobre la 

correlación entre cognición social y personalidad.  Los resultados ponen de manifiesto 

la existencia de una correlación entre la cognición social y determinados rasgos de 

temperamento - carácter del enfoque biopsicosocial medidas con el Cociente de 

empatía, mientras que no se evidencia correlación utilizando Test de la Mirada o el Test 

de Metidas de Pata.  Esto corrobora parcialmente la hipótesis de que a mayor 

rendimiento en cognición social mayor puntaje en dimensiones de temperamento y 

carácter del Modelo de Cloninger. 

 

Otro hallazgo importante surge al asociar la cognición social, con dimensiones de 

personalidad y variables sociodemográficas como Género y Nivel educativo. Los 

resultados permiten explicar que  la cognición social, es una función compleja que 

depende de variedad de factores interconectados y que puede ser valorada con 

distintos instrumentos.  

 

Este hallazgo permite pensar que  la cognición social no es una función independiente, 

sino que comparte características con distintos rasgos  personalidad así como con 

variables sociodemográficas. 

 

La hipótesis sobre la superioridad del  género femenino sobre el masculino en el 

rendimiento de escalas de cognición social se prueba parcialmente quedando sujeta 

específicamente al componente de cognición valorado. Los hallazgos confirman 

superioridad femenina para empatía emocional y superioridad masculina para empatía 

cognitiva. Pero considerando el tamaño de la muestra, se requieren más estudios que 
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confirmen estos resultados utilizando otras formas  de medir esta función compleja de 

forma integral. 

 

Resulta interesante plantear futuros estudios donde se compararse empatía emocional 

y empatía cognitiva, así como vincular cognición social e inteligencia emocional, o 

cognición social y emociones morales que participan en la regulación del 

comportamiento social. Por otro lado, plantear para otros trabajos que la cognición 

social se valore con  instrumentos que superen la visión recortada del rostro 

considerando las críticas que el mismo Baron-Cohen hace, incluyendo la visualización 

del rostro completo de la persona y su movimiento como es The Cambridge 

Mindreading (CAM) Face-Voice Battery Test, instrumento recientemente desarrollado 

por Baron-Cohen y que se está siendo traducido y adaptado para la población 

argentina.  

 

Se concluye que el estudio aporta a las investigaciones realizadas  anteriormente, lo 

novedoso de plantear por primera vez la asociación entre cognición social,  el modelo 

psicobiológico de personalidad, género, edad y nivel de escolaridad. Por consecuencia, 

se logra enlazar la neuropsicología y la psicología de la personalidad, en un momento 

donde la tendencia sobre estudios de personalidad retoman la clasificación dimensional 

en la cual el sujeto se ubica en un continuom dentro de cada dimensión y la cognición 

social es considerada como una función compleja que depende de variedad de factores 

interconectados. En su conjunto, personalidad y cognición social conforman el modo de 

ser de cada sujeto, la posibilidad de ser únicos y adaptarse al medio regulando su 

comportamiento. 
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Apéndice a - Análisis Cuantitativo  

  

 

Figura 13. Distribución de la variable Género 

 

 

Tabla 2 

Distribución de frecuencia de la variable Genero 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

masculino 

femenino 

Total 

49 49,0 49,0 49,0 

51 51,0 51,0 100,0 

100 100,0 100,0  

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos de la variable Edad 

N 
 

100 
 

M 37,42 

Mediana 37,00 

Moda 30
a
 

DE  5,680 

Varianza 32,266 

Asimetría ,600 

Error típ. de asimetría ,241 

Curtosis -,506 

Error típ. de curtosis ,478 
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Figura 14. Distribución de Edad por rangos 

 

Tabla 4 

Distribución de la variable Edad por rangos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

30 a 39 años 

40 a 50 años 

Total 

70 70,0 70,0 70,0 

30 30,0 30,0 100,0 

100 100,0 100,0  

 

 

Tabla 5 

Distribución de la variable Nivel Educativo 

 

 

 

Rango 20 

Mínimo 30 

Máximo 50 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Baja 

media 

alta 

Total 

26 26,0 26,0 26,0 

48 48,0 48,0 74,0 

26 26,0 26,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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Figura 15. Distribución de nivel educativo 

 

 

Tabla 6 

Distribución de la variable Dedicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Desocupado 

ama de casa 

empleado 

independiente 

Total 

11 11,0 11,0 11,0 

11 11,0 11,0 22,0 

65 65,0 65,0 87,0 

13 13,0 13,0 100,0 

100 100,0 100,0  

 

 

Tabla 7 

Distribución de la variable Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Soltero 

casado 

en pareja 

separado 

viudo 

Total 

33 33,0 33,0 33,0 

32 32,0 32,0 65,0 

24 24,0 24,0 89,0 

10 10,0 10,0 99,0 

1 1,0 1,0 100,0 

100 100,0 100,0  
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Tabla 8 

Distribución de la variable Lugar de Nacimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Allen 2 2,0 2,0 2,0 

Bahía Blanca 3 3,0 3,0 5,0 

Bajad del 1 1,0 1,0 6,0 

Bariloche 2 2,0 2,0 8,0 

Bolívar 1 1,0 1,0 9,0 

Buenos Aires 1 1,0 1,0 10,0 

Caleta Olivia 1 1,0 1,0 11,0 

Capital Fe 6 6,0 6,0 17,0 

Centenario 1 1,0 1,0 18,0 

Chile 4 4,0 4,0 22,0 

Chos Malal 1 1,0 1,0 23,0 

Cutral-co 1 1,0 1,0 24,0 

Entre Ríos 1 1,0 1,0 25,0 

Gral. Roca 1 1,0 1,0 26,0 

La Plata 1 1,0 1,0 27,0 

La Rioja 1 1,0 1,0 28,0 

Las Ovejas 1 1,0 1,0 29,0 

Mendoza 3 3,0 3,0 32,0 

Neuquén Capital 56 56,0 56,0 88,0 

Patagones 1 1,0 1,0 89,0 

Pehuajó 1 1,0 1,0 90,0 

Plaza Huincul 5 5,0 5,0 95,0 

Plottier 2 2,0 2,0 97,0 

San Rafael 1 1,0 1,0 98,0 

Santa Fe 1 1,0 1,0 99,0 

Tucumán 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 16. Distribución de la variable Lugar de nacimiento 

 

 

Tabla 9 

Estadísticos descriptivos ITC- R 

 N Mínimo Máximo M DE Asimetría Curtosis 

Estadíst

ico 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Estadísti

co 

Error 

típico 

Estadísti

co 

Error 

típico 

NS1 Excitabilidad 

exploratoria 
100 17 45 31,79 4,542 -,093 ,241 ,461 ,478 

NS2 Impulsividad 100 12 39 24,29 4,890 ,202 ,241 ,371 ,478 

NS3 Extravagancia 100 15 45 27,22 5,693 ,435 ,241 ,306 ,478 

NS4 Desorden 100 10 30 17,85 4,140 ,192 ,241 -,391 ,478 

NS BUSQUEDA DE 

NOVEDAD 
100 61 151 101,15 12,661 ,520 ,241 2,598 ,478 

HA1 Preocupación 100 13 39 28,83 5,601 -,053 ,241 -,654 ,478 

HA2 Evitación de 

riesgos 
100 10 33 22,92 4,196 -,258 ,241 ,562 ,478 

HA3 Timidez 100 9 33 21,12 5,420 -,083 ,241 -,744 ,478 

HA4 Fatigabilidad 100 11 35 22,21 4,842 ,620 ,241 ,655 ,478 

HA EVITACION 

DEL DAÑO 
100 53 129 95,08 15,351 ,072 ,241 ,108 ,478 

RD1 Sentimentalismo 100 15 37 26,53 4,535 -,036 ,241 -,369 ,478 

RD2 Apego 100 20 46 33,61 5,501 -,299 ,241 ,091 ,478 

RD3 Apertura a la 

comunicación 
100 6 30 17,71 4,902 ,056 ,241 -,063 ,478 

RD4 Dependencia 100 13 27 20,01 3,224 -,280 ,241 -,425 ,478 
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RD DEPENDENCIA 

DE RECOMPENSA 
100 69 130 97,86 12,593 -,009 ,241 ,219 ,478 

PS1 Resistencia al 

esfuerzo 
100 19 43 31,20 4,224 -,197 ,241 1,120 ,478 

PS2 Trabajo 100 18 39 28,48 4,312 -,146 ,241 ,073 ,478 

PS3 Ambición 100 14 49 30,29 6,913 -,031 ,241 ,684 ,478 

PS4 Perfeccionismo 100 17 40 25,53 4,427 ,481 ,241 ,797 ,478 

PS PERSISTENCIA 100 76 163 115,50 16,309 ,299 ,241 ,785 ,478 

SD1 Responsabilidad 100 19 40 30,39 4,399 -,223 ,241 -,421 ,478 

SD2 Determinación 100 10 30 22,89 4,030 -,650 ,241 ,560 ,478 

SD3 Recursos 100 11 25 18,43 3,182 ,006 ,241 -,621 ,478 

SD4 Autoaceptación 100 12 46 32,43 7,067 -,388 ,241 -,328 ,478 

SD5 Hábitos 

congruentes 
100 29 51 39,92 5,624 ,096 ,241 -1,112 ,478 

SD 

AUTODIRECCION 
100 101 188 144,06 16,757 -,050 ,241 -,114 ,478 

C1 Aceptación social 100 16 39 30,13 3,614 -,777 ,241 3,214 ,478 

C2 Empatía 100 7 24 17,64 3,083 -,517 ,241 1,176 ,478 

C3 Tendencia a ayudar 100 20 38 29,42 3,627 -,024 ,241 ,032 ,478 

C4 Compasión 100 7 35 28,84 5,041 -1,735 ,241 4,391 ,478 

C5 Con principios 100 11 38 28,44 4,248 -,627 ,241 1,993 ,478 

C COOPERACION 100 77 162 134,47 12,967 -1,061 ,241 3,363 ,478 

ST1 Abstracción 100 15 44 30,05 5,991 -,252 ,241 ,200 ,478 

ST2 Identificación 

transpersonal 
100 10 33 21,27 5,266 ,056 ,241 -,519 ,478 

ST3 Aceptación 

espiritual 
100 8 39 20,97 6,411 ,015 ,241 -,320 ,478 

ST 

AUTOTRASCENDE

NCIA 

100 36 107 72,29 14,710 -,096 ,241 -,376 ,478 

Nota: Con mayúscula las dimensiones y minúscula las subdimensiones 

 

Tabla 10 

Prueba de normalidad ITC-R 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

Estadístico gl Sig. 

NS1 Excitabilidad Exploratoria ,073 100 ,200
*
 

NS2 Impulsividad ,068 100 ,200
*
 

NS3 Extravagancia ,065 100 ,200
*
 

NS4 Desorden ,084 100 ,076 

NS BUSQUEDA DE NOVEDAD ,111 100 ,004 

HA1 Preocupación ,088 100 ,054 

HA2 Evitación de riesgos ,071 100 ,200
*
 

HA3 Timidez ,082 100 ,091 

HA4 Fatigabilidad ,116 100 ,002 

HA EVITACION DEL DAÑO ,080 100 ,120 

RD1 Sentimentalismo ,078 100 ,140 

RD2 Apego ,108 100 ,006 

RD3 Apertura a la comunicación ,084 100 ,079 

RD4 Dependencia ,139 100 ,000 

RD DEPENDENCIA DE LA RECOMPENSA ,060 100 ,200
*
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PS1 Resistencia a esfuerzo ,095 100 ,027 

PS2 Trabajo ,106 100 ,008 

PS3 Ambición ,096 100 ,024 

PS4 Perfeccionismo ,100 100 ,016 

PS PERSISTENCIA ,080 100 ,112 

SD1 Responsabilidad ,094 100 ,029 

SD2 Determinación ,100 100 ,016 

SD3 Recursos ,107 100 ,006 

SD4 Autoaceptación ,096 100 ,025 

SD5 Hábitos congruentes ,117 100 ,002 

SD AUTODIRECCION ,046 100 ,200
*
 

C1 Aceptación social ,147 100 ,000 

C2 Empatía ,118 100 ,002 

C3 Tendencia a ayudar ,082 100 ,098 

C4 Compasión ,136 100 ,000 

C5 Con principios ,077 100 ,155 

C COOPERACION ,144 100 ,000 

ST1 Abstracción ,090 100 ,044 

ST2 Identificación transpersonal ,075 100 ,181 

ST3 Aceptación espiritual ,115 100 ,002 

ST AUTOTRASCENDENCIA ,083 100 ,086 
Nota: Con mayúscula las dimensiones y minúscula las subdimensiones  

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Tabla 11 

Estadísticos de fiabilidad ITC-R 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,769 36 

 

Tabla 12 

Estadísticos total-elemento ITC-R 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

NS1 Excitabilidad exploratoria 1489,04 8326,010 ,376 ,762 

NS2 Impulsividad 1496,53 8621,768 ,014 ,772 

NS3 Extravagancia 1493,61 8690,917 -,061 ,775 

NS4 Desorden 1502,98 8747,891 -,138 ,775 

NS BUSQUEDA DE NOVEDAD 1419,67 8478,119 ,008 ,784 

HA1 Preocupación 1492,00 8869,491 -,230 ,780 

HA2 Evitación de riesgos 1497,91 8537,164 ,133 ,768 

HA3 Timidez 1499,71 8884,594 -,250 ,780 

HA4 Fatigabilidad 1498,62 8873,803 -,262 ,779 

HA EVITACION DEL DAÑO 1425,75 9324,226 -,304 ,815 

RD1 Sentimentalismo 1494,29 8239,204 ,484 ,759 

RD2 Apego 1487,22 7997,520 ,641 ,752 

RD3 Apertura a la comunicación 1503,11 8178,577 ,514 ,758 

RD4 Dependencia 1500,82 8516,107 ,221 ,767 
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RD DEPENDENCIA DE RECOMPENSA 1422,96 7030,065 ,696 ,733 

PS1 Resistencia al esfuerzo 1489,63 8192,492 ,586 ,757 

PS2 Trabajo 1492,35 8204,971 ,556 ,758 

PS3 Ambición 1490,54 8202,224 ,326 ,762 

PS4 Perfeccionismo 1495,30 8236,689 ,500 ,759 

PS PERSISTENCIA 1405,33 7023,870 ,501 ,749 

SD1 Responsabilidad 1490,44 8429,889 ,259 ,765 

SD2 Determinación 1497,94 8257,533 ,525 ,759 

SD3 Recursos 1502,40 8379,215 ,462 ,763 

SD4 Autoaceptación 1488,40 8304,733 ,236 ,765 

SD5 Hábitos congruentes 1480,91 8240,206 ,378 ,761 

SD AUTODIRECCION 1376,77 7132,182 ,440 ,755 

C1 Aceptación social 1490,70 8444,514 ,302 ,765 

C2 Empatía 1503,19 8383,766 ,469 ,763 

C3 Tendencia a ayudar 1491,41 8301,169 ,520 ,760 

C4 Compasión 1491,99 8224,015 ,447 ,759 

C5 Con principios 1492,39 8255,882 ,498 ,760 

C COOPERACION 1386,36 7065,392 ,654 ,736 

ST1 Abstracción 1490,77 8218,805 ,371 ,761 

ST2 Identificación transpersonal 1499,56 8226,758 ,423 ,760 

ST3 Aceptación espiritual 1499,86 8140,591 ,412 ,759 

ST AUTOTRASCENDENCIA 1448,53 7381,367 ,420 ,755 
Nota: Con mayúscula las dimensiones y minúscula las subdimensiones 

 

Tabla 13 

Estadísticos descriptivos Test de la Mirada 

 N Mínimo Máximo M DE. Asimetría Curtosis 

     Estadíst Error 

típico 

Estadíst Error 

típico 

Test de la Mirada 100 13 36 22,17 5,286 ,235 ,241 -,342 ,478 
 

Tabla 14 

Estadísticos de fiabilidad Test de la Mirada 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,733 36 
 

Tabla 15 

Estadísticos total-elemento Test de la Mirada 

 Media de la escala si 

se elimina el 

elemento 

Varianza de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

mirada 1 21,77 27,027 ,131 ,733 

mirada2 21,38 27,753 ,005 ,738 

mirada3 21,48 27,686 ,008 ,739 

mirada4 21,54 26,231 ,297 ,724 
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mirada5 21,45 27,179 ,119 ,733 

mirada6 21,62 25,592 ,415 ,717 

mirada7 21,77 26,159 ,306 ,723 

mirada8 21,46 27,019 ,151 ,732 

mirada9 21,75 25,907 ,354 ,720 

mirada10 21,64 27,182 ,097 ,735 

mirada11 21,42 27,276 ,104 ,734 

mirada12 21,58 27,539 ,030 ,739 

mirada13 21,64 25,445 ,443 ,715 

mirada14 21,42 26,933 ,181 ,730 

mirada15 21,60 26,040 ,325 ,722 

mirada16 21,52 25,949 ,361 ,720 

mirada17 21,53 25,363 ,483 ,713 

mirada18 21,45 25,826 ,417 ,718 

mirada19 21,76 28,386 -,131 ,747 

mirada20 21,48 25,686 ,433 ,716 

mirada21 21,34 27,176 ,158 ,731 

mirada22 21,70 25,545 ,423 ,716 

mirada23 21,47 27,039 ,144 ,732 

mirada24 21,42 27,943 -,042 ,741 

mirada25 21,50 28,010 -,059 ,743 

mirada26 21,67 25,435 ,444 ,715 

mirada27 21,57 26,995 ,137 ,733 

mirada28 21,42 26,165 ,356 ,721 

mirada29 21,36 28,091 -,073 ,741 

mirada30 21,53 25,908 ,366 ,720 

mirada31 21,60 26,061 ,321 ,722 

mirada32 21,59 25,962 ,343 ,721 

mirada33 21,83 26,749 ,196 ,729 

mirada34 21,47 27,100 ,131 ,733 

mirada35 21,67 26,284 ,272 ,725 

mirada36 21,55 25,361 ,477 ,713 
 

Tabla 16 

Prueba de Normalidad para Test de la Mirada, Cociente de Empatía y Faux Pas  

  Kolmogorov-Smirnov
a
 

Estadístico gl Sig. 

Test de la Mirada ,076 100 ,167 

Cociente de Empatía ,078 100 ,144 

Faux Pas ,200 100 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Tabla 17 

Estadísticos descriptivos Cociente de Empatía 
  

 N Mínimo Máximo M DE Asimetría Curtosis 

     Estadíst Error 

típico 

Estadíst Error 

típico 

Cociente de 

Empatía 
100 8 63 35,97 10,290 ,211 ,241 ,020 ,478 

 

 

Tabla 19  

Estadísticos total-elemento Cociente de Empatía 

Cociente de Empatía 

Item 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

1. Me puedo dar cuenta fácilmente si alguien 

quiere entrar en una conversación. 
155,44 250,107 ,224 ,800 

2. Prefiero los animales a las personas. 154,12 246,430 ,317 ,797 

3. Intento seguir las tendencias y modas actuales 154,30 247,606 ,390 ,797 

4. Cuando otros no me entienden a la primera me 

cuesta explicarles las cosas que para mí son fáciles 

de entender. 

154,88 246,874 ,296 ,798 

5. Sueño la mayoría de las noches. 154,85 250,149 ,166 ,802 

6. Realmente me agrada cuidar de otras personas. 154,87 249,609 ,247 ,799 

7. Intento resolver mis propios problemas en lugar 

de discutirlos con otras personas. 
155,58 253,135 ,122 ,802 

8. Me resulta difícil saber qué debo hacer en 

situaciones sociales. 
154,45 252,694 ,115 ,803 

9. Cuando mejor estoy es al principio de la 

mañana. 
154,56 251,017 ,161 ,801 

10. La gente a menudo me dice que defiendo con 

demasiada vehemencia mi punto de vista en una 

discusión. 

154,99 248,919 ,223 ,800 

11. No me preocupa demasiado llegar tarde a una 

cita con un amigo. 
154,13 250,498 ,170 ,801 

12. La amistad y las relaciones sociales son tan 

difíciles para mí que tiendo a no darles 

importancia. 

153,94 252,340 ,131 ,802 

13. Nunca violaría la ley, aunque se tratase de algo 

sin importancia. 
155,13 247,710 ,256 ,799 

Tabla 18 

Estadísticos de fiabilidad Cociente de Empatía 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,802 60 
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14. A menudo me resulta difícil juzgar si alguien 

es maleducado o educado. 
154,19 255,953 ,020 ,804 

15. En una conversación suelo centrarme en mis 

pensamientos en lugar de lo que puede estar 

pensando el otro. 

154,45 248,715 ,231 ,800 

16. Prefiero los chistes sencillos más que los de 

ironía y sarcasmo. 
155,13 254,741 ,028 ,806 

17. Vivo la vida pensando en el presente en lugar 

de en el futuro. 
154,69 248,600 ,263 ,799 

18. Cuando era niño me gustaba cortar gusanos 

para ver qué ocurría. 
153,90 250,960 ,164 ,801 

19. Capto rápidamente cuando alguien dice algo 

pero quiere decir otra cosa. 
155,08 249,145 ,269 ,799 

20. Suelo tener fuertes opiniones acerca de 

cuestiones relacionadas con la moral. 
154,76 249,295 ,209 ,800 

21. Me cuesta entender por qué algunas cosas 

enfadan tanto a las personas. 
154,92 248,680 ,265 ,799 

22. Me resulta fácil ponerme en el lugar de otra 

persona. 
154,92 252,862 ,119 ,802 

23. Creo que los buenos modales es la cosa más 

importante que los padres pueden enseñar a sus 

hijos. 

155,76 247,194 ,377 ,796 

24. Me gusta hacer las cosas espontáneamente. 155,32 252,341 ,144 ,802 

25. Soy bueno prediciendo como se sentirá 

alguien. 
154,60 245,838 ,325 ,797 

26. Puedo reconocer en seguida cuando, en un 

grupo de gente, alguien se siente raro o incómodo. 
155,11 245,473 ,425 ,795 

27. Si digo algo y alguien se siente ofendido 

pienso que es su problema y no el mío. 
154,47 254,171 ,064 ,804 

28. Si alguien me pregunta si me gusta su corte de 

pelo yo respondo con la verdad incluso si no me 

gusta. 

154,93 248,995 ,240 ,799 

29. No siempre puedo entender por qué alguien se 

puede sentir ofendido por un comentario. 
154,62 253,753 ,091 ,803 

30. La gente a menudo me dice que soy 

impredecible. 
154,34 252,914 ,100 ,803 

31. Disfruto siendo el centro de atención en una 

reunión social. 
154,05 249,886 ,243 ,799 

32. Ver a la gente llorar no me pone triste. 154,09 250,749 ,176 ,801 

33. Me gusta discutir acerca de política. 154,10 252,051 ,130 ,802 

34. Soy muy directo, lo que mucha gente 

considera grosero incluso si lo hago sin esa 

intención. 

154,54 247,301 ,274 ,798 

35. No suelo encontrar las situaciones sociales 

confusas. 
154,74 254,679 ,059 ,804 

36. La gente me dice que soy bueno 

comprendiendo como se siente y qué están 

pensando. 

154,56 246,047 ,369 ,796 

37. Cuando hablo con la gente tiendo a hablar de 

sus experiencias más que de las mías. 
154,84 247,368 ,287 ,798 

38. Me pone triste ver un animal sufriendo. 155,66 245,439 ,357 ,796 

39. Soy capaz de tomar decisiones sin la 

influencia de los sentimientos de los demás. 
154,92 250,620 ,175 ,801 

40. No me puedo relajar hasta hacer la última cosa 

que tenía planeada para ese día. 
154,84 242,681 ,358 ,796 
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41. Puedo fácilmente decir si alguien está 

interesado o aburrido con lo que estoy diciendo. 
155,25 246,290 ,388 ,796 

42. Me pongo triste si veo en las noticias gente 

sufriendo. 
155,57 252,005 ,151 ,802 

43.  Mis amigos suelen contarme sus problemas 

porque dicen que soy muy comprensivo. 
155,06 244,400 ,393 ,795 

44. Puedo sentir cuando estoy siendo poco 

discreto sin necesidad de que me lo digan. 
155,22 248,052 ,304 ,798 

45. Suelo empezar nuevos hobbies pero me aburro 

rápidamente de ellos y empiezo otra cosa. 
154,78 256,800 -,026 ,808 

46. La gente a veces me dice que he ido 

demasiado lejos con las bromas. 
153,80 252,283 ,165 ,801 

47. Me pondría muy nervioso subirme a una 

montaña rusa grande. 
155,39 251,432 ,110 ,804 

48. La gente me dice a menudo que soy insensible, 

aunque no entiendo siempre por qué. 
153,91 250,992 ,200 ,800 

49. Cuando hay alguien nuevo en el grupo 

considero que son los demás los que tienen que 

esforzarse para incluirle. 

154,47 242,211 ,422 ,794 

50. Normalmente no me mantengo 

emocionalmente estable cuando veo una película. 
154,64 251,202 ,163 ,801 

51. Me gusta ser organizado en la vida diaria y a 

menudo hago listas con las actividades que tengo 

que hacer. 

154,55 247,927 ,239 ,799 

52. Sintonizo rápida e intuitivamente con cómo se 

siente otra persona. 
154,90 244,293 ,467 ,794 

53. No me gusta asumir riesgos. 154,54 250,655 ,198 ,800 

54. En seguida me doy cuenta de que quiere hablar 

la otra persona. 
154,81 247,610 ,328 ,797 

55. Puedo darme cuenta si alguien enmascara sus 

verdaderos sentimientos. 
154,71 245,157 ,422 ,795 

56. Antes de tomar una decisión siempre 

considero los pros y los contras. 
155,34 248,873 ,282 ,798 

57. No necesito pensar conscientemente las 

normas sociales de cada situación. 
154,88 247,783 ,292 ,798 

58. Soy bueno prediciendo que hará la gente 154,33 246,627 ,359 ,797 

59. Tiendo a involucrarme emocionalmente en los 

problemas de mis amigos. 
154,85 250,634 ,188 ,801 

60. Normalmente respeto el punto de vista del 

otro, aunque no lo comparta. 
155,65 251,199 ,238 ,800 

 

Tabla 20 

Estadísticos descriptivos Faux Pas 

 
 N Mínimo Máximo M DE Asimetría Curtosis 

     Estadíst Error 

típico 

Estadíst Error 

típico 

Faux Pas 100 0 60 40,23 16,656 -,370 ,241 -1,006 ,478 
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Tabla 21 

Correlación entre el Cociente de empatía y la dimensión RD del ITC-R 

 RD1  RD2  RD3  RD4  RD  Cociente de 

Empatía 

RD1 

Sentimentalismo 

Correlación de 

Pearson 
1 ,275 ,147 ,050 ,550 ,241 

Sig. (bilateral) 

 

,006 ,143 ,624 ,000 ,016 

RD2 Apego 

Correlación de 

Pearson 
,275 1 ,721 ,121 ,848 ,419 

Sig. (bilateral) ,006 

 

,000 ,231 ,000 ,000 

RD3 Apertura a la 

comunicación 

Correlación de 

Pearson 
,147 ,721 1 ,267 ,826 ,335 

Sig. (bilateral) ,143 ,000 

 

,007 ,000 ,001 

RD4 Dependencia 

Correlación de 

Pearson 
,050 ,121 ,267 1 ,430 ,258 

Sig. (bilateral) ,624 ,231 ,007 

 

,000 ,009 

RD 

DEPENDENCIA 

DE 

RECOMPENSA 

Correlación de 

Pearson 
,550 ,848 ,826 ,430 1 ,466 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 

 

,000 

 

Tabla 22 

Correlación entre el Cociente de Empatía y la dimensión C del ITC R 

 
 C1  C2  C3  C4  C5  C  Cociente de 

Empatía 

C1 Aceptación social 

Correlación de 

Pearson 
1 ,276 ,248 ,405 ,106 ,606 ,239 

Sig. (bilateral) 

 

,005 ,013 ,000 ,293 ,000 ,016 
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C2 Empatía 

Correlación de 

Pearson 
,276 1 ,354 ,140 ,173 ,525 ,553 

Sig. (bilateral) ,005 

 

,000 ,165 ,086 ,000 ,000 

C3 Tendencia a 

ayudar 

Correlación de 

Pearson 
,248 ,354 1 ,198 ,510 ,677 ,297 

Sig. (bilateral) ,013 ,000 

 

,048 ,000 ,000 ,003 

C4 Compasión 

Correlación de 

Pearson 
,405 ,140 ,198 1 ,433 ,732 ,202 

Sig. (bilateral) ,000 ,165 ,048 

 

,000 ,000 ,043 

C5 Con principios 

Correlación de 

Pearson 
,106 ,173 ,510 ,433 1 ,709 ,299 

Sig. (bilateral) ,293 ,086 ,000 ,000 

 

,000 ,003 

C COOPERACION 

Correlación de 

Pearson 
,606 ,525 ,677 ,732 ,709 1 ,458 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

,000 

 

 

Tabla 23   

Regresión lineal Faux Pas, edad, género, escolaridad y personalidad 
 t Sig. 

Sexo 3,462 ,001 

Edad -,658 ,512 

Nivel educativo 2,631 ,010 

NS Búsqueda de novedad -,312 ,756 

HA Evitación del Daño 2,124 ,036 

RD Dependencia de  recompensa -1,528 ,130 

PS Persistencia -,342 ,733 

SD Autodirección  1,296 ,198 

C Cooperación -,367 ,714 

ST Auto trascendencia -,178 ,859 
Nota: Variable dependiente: Faux Pas 
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Tabla 24   

Regresión lineal entre Test de la Mirada, edad, género, escolaridad y personalidad 
 t Sig. 

Sexo -2,068 ,042 

Edad ,516 ,607 

Nivel Educativo 1,767 ,081 

NS Búsqueda de novedad -,402 ,689 

HA Evitación al Daño 1,706 ,092 

RD Dependencia de  recompensa 1,983 ,050 

PS Persistencia ,909 ,366 

SD Autodirección  -,968 ,336 

C Cooperación -1,349 ,181 

ST Autotrascendencia -1,294 ,199 
Nota: Variable dependiente: Test de la mirada 

 

Tabla 25 

Regresión lineal entre Cociente de empatía, edad, genero, escolaridad y 

personalidad 
 

 t Sig. 

Sexo 1,698 ,093 

Edad -,023 ,982 

Nivel Educativo 1,008 ,316 

NS Búsqueda de novedad -1,150 ,253 

HA Evitación al Daño -1,534 ,129 

RD Dependencia de  recompensa 2,124 ,036 

PS Persistencia 1,565 ,121 

SD Autodirección  -,798 ,427 

C Cooperación 2,783 ,007 

ST Autotrascendencia -1,270 ,208 
Nota: Variable dependiente: Cociente de Empatía 
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Apéndice b -  ITC-R: Descripción de las dimensiones de Temperamento y 
Carácter.1 
  

Temperamento:  

Dimensión Búsqueda de la Novedad (NS)  

Puntuaciones bajas Puntuaciones altas 

Curiosidad.  

Actividad exploratoria escasa ante estímulos 

novedosos.  

Tendencia al orden  

Toma de decisiones reflexiva. 

Capacidad de atrasar la obtención del premio. 

Duración de los sentimientos de enfado. 

Tolerancia a la frustración. 

Tendencia a presentar escasa actividad 

exploratoria como respuesta a estímulos 

novedosos. 

Se aburren fácilmente. 

Toma de decisiones de forma impulsiva. 

Tendencia a acercarse rápido a las señales de 

premio. 

Desaparición rápida de sentimientos de enfado. 

Evitación de la frustración 

 

NS1 Excitabilidad Exploratoria 

Rigidez Estoica: 
 

Excitabilidad exploratoria  

La persona afronta las situaciones vitales con 

ideología conservadora, utilizando razonamientos 

conocidos para él y prácticos. En principio es 

cuidadoso y precavido  ante cualquier cambio o 

situaciones valoradas como nuevas.  

En las relaciones interpersonales  tiende a 

escuchar antes que hablar. 

 

Le gusta explorar situaciones nuevas y lugares 

poco familiares.  

Se define como una persona buscadora de 

sensaciones.  

Se aburre fácilmente y evita la monotonía.  

La rutina le resulta intolerable e intenta introducir 

cambios innovadores o poco convencionales.  

En las relaciones interpersonales tiene una actitud 

activa, tiende a iniciar conversaciones y hablar en 

lugar de escuchar. 

 

NS2 Impulsividad 

Reflexión Impulsividad 

Cauteloso en la toma de decisiones. Intuitivo en la toma de decisiones. 

                                                             
1 La siguiente síntesis sobre las dimensiones y subdimensiones del ITC-R fue realizada a partir del trabajo de tesis: I 

Serra, J. (2006). Carácter y temperamento: similitudes y diferencias entre los modelos de personalidad de 

7 y 5 factores.  
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Tendencia a valorar las consecuencias de una 

acción. 

Desconfiando de las primeras impresiones.  

Razona sin intuiciones.  

Cuando afirma algo tiene seguridad de haberlo 

estudiado previamente.  

Tendencia a mantener los mismos intereses a lo 

largo del tiempo. 

Se guía por las emociones o los estados de ánimo 

del momento para tomar decisiones.  

Esta más inclinado a hacer lo que hay que hacer 

en lugar de valorar y sopesar las cosas.  

Excitable, dramático, impresionable y 

temperamental.  

Tiene dificultades para mantener los mismos 

intereses durante mucho tiempo. 

 

NS3 Extravagancia 

Reserva: Extravagancia: 

Reservado y controlado.  

Disfruta más ahorrando para sí que gastando.   

Es tacaño y meticuloso en cuestiones de dinero y 

otros recursos. 

Poco precavido y previsor de sus recursos. 

Disfruta más gastando que ahorrando para sí 

mismo.  

Es Extravagante con el dinero, energía y 

sentimientos.  

Le gusta vivir al límite de sus recursos y 

capacidades. 

 

NS4 Desorden 

Reglamentación estricta: Desorden: 

Organizado. 

Establecer reglas para hacer las cosas de forma 

ordenada y meticulosa.  

Ejerce un control de sí mismo. 

Tiene dificultades para mentir o quedar bien 

cuando lo sorprenden haciendo algo equivocado. 

 

Desordenado.  

Prefiere la ausencia de reglas.  

Capaz de saltarse las normas si piensa que no le 

van a descubrir.  

Se maneja bien en la ambigüedad, sabe mentir y 

logra que le crean.  

Tiene capacidad de improvisación. 

Suele perder el control y expresa la ira cuando no 

obtiene lo que desea. 

 

Dimensión Evitación del Daño (HA) 

Puntuaciones bajas Puntuaciones altas 

Comportamiento desinhibido. 

Comportamiento descuidado. 

Actitud optimista ante el futuro. 

Acercamiento confiado. 

Comportamiento inhibido. 

Supresión de conductas. 

Tendencia al cuidado,  pesimismo, cautela. 

Anticipación de problemas futuros. 
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Falta de necesidad de seguridad  

Infravaloración del peligro. 

Actitud abierta y extrovertida. 

Mantenimiento de las conductas. 

Conductas de evitación pasiva 

Miedo a la incertidumbre. 

Timidez ante los extraños. 

Fatigabilidad rápida. 

 

HA1 Preocupación 

Optimismo: Preocupación: 

Confiado ante el futuro y con buena suerte. 

Es capaz de mantenerse relajado y 

despreocupado ante situaciones  peligrosas 

porque cree que “todo estará bien”. 

 

Tendencia a estar preocupado y ser pesimista.  

Tiende a anticipar el daño y el fracaso.  

Presenta dificultades para sobreponerse a 

experiencias de humillación o vergüenza, con 

tendencia a rumiar sobre lo ocurrido. 

 

HA2 Evitación de riesgos 

Confianza: Miedo a la incertidumbre 

Prefiere el riesgo a la inactividad y seguridad.  

Le atraen las situaciones arriesgadas o de peligro. 

 

Evita los riesgos.  

Tendencia a sentirse tenso y preocupado ante 

situaciones novedosas.  

No le atrae lo arriesgado y peligroso. 

Tiene dificultades para adaptarse a cambios en la 

rutina.  

Prefiere estar inactivo y tranquilo. 

 

HA3 Timidez 

Gregarismo: Timidez: 

No se considera tímido ante los extraños, aunque 

estos sean hostiles y poco amistosos.  

Tiende a mostrarse confiado y relajado en la 

mayoría de las situaciones sociales. 

Se considera tímido y con falta de seguridad en las 

situaciones sociales, por lo que tiende a evitarlas.  

Poco asertivo. 

 

 

 HA4 Fatigabilidad 

Vigor: Fatigabilidad: 

Se siente con más energía y confianza que la 

mayoría de la gente.  

Se fatiga menos y se recupera antes que la 

mayoría de las personas.  

No se cansa excesivamente. 

Se siente con menos energía y confianza que la 

mayoría de la gente. 

Lo nuevo le cansa antes que al resto de la gente. 

Se cansa y se recupera más despacio de las 

tensiones.  
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Dimensión Dependencia de la Recompensa (RD). 

Puntuaciones bajas Puntuaciones altas 

Poca influencia de la presión social. 

Actitud practica ante la vida. 

Independiente.  

Disfruta de la soledad. 

Sentimentalismo. 

Dependencia social. 

Sensibilidad. 

Calidez. 

 

RD1 Sentimentalismo 

Insensibilidad: Sentimentalidad: 

Tiende a ser práctico e inflexible con la gente.  

Se conmueve raramente.  

No es sensible a los sentimientos de los demás.  

Le resulta difícil establecer rapport social. 

 

Individuo sentimental, comprensivo y cálido.  

Se conmueve intensamente.  

Muestra sus sentimientos con facilidad.  

Es capaz de experimentar los sentimientos de los 

demás. 

 

RD2 Apego. 

Frialdad: Calidez: 

Muestra indiferencia por las otras personas.  

No habla de sus sentimientos con nadie.  

Prefiere estar solo que padecer los problemas de 

los otros. 

 

Sociable.  

Le gusta comunicar sus sentimientos a los demás. 

Entabla rápidamente una relación íntima con las 

personas. 

Necesita tener gente alrededor en quien confiar. 

 

RD3 Apertura a la comunicación 

Reservado: Apertura a la comunicación: 

Tiende a estar solo y aislado de la gente. 

Se guarda sus problemas y no se abre ni siquiera 

con sus amigos.  

Desinterés por las relaciones sociales.  

Indiferente al rechazo. 

Tiende a rodearse de amigos íntimos y afectuosos. 

Tiende a contar sus problemas y preocupaciones.  

Establece vínculos duraderos. 

 

 

RD4 Conformidad 

Independencia: Dependencia/Conformidad: 

Suele hacer las cosas a su manera, sin 

preocuparse si le aprueban su forma de ser o si 

Suele hacer las cosas contando con los otros y 

cuidando de que le aprueben su forma de ser y 
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complace a los otros.  

Cree que ayudar a gente débil no es un acto 

inteligente.  

Cree que los derechos individuales son más 

importantes que las necesidades del grupo.  

Impresiona como una persona independiente, 

autosuficiente y con poca respuesta a la presión 

social. 

preocupándose de si sus decisiones complacen o 

no a los otros.  

Piensa que ayudar a la gente débil es un acto 

inteligente. 

Considera que las necesidades del grupo son más 

importantes que los derechos individuales.  

Se siente fácilmente herido por las críticas y la 

desaprobación de los demás.  

Es muy sensible a las señales sociales. 

 

Dimensión Persistencia (PS) 

 

Puntuaciones bajas Puntuaciones altas 

Perseverancia en la conducta a pesar de la 

frustración y fatiga. 

Impaciencia. 

Ambición. 

Perfeccionismo. 

Son trabajadores. 

Falta de perseverancia en la conducta frente a la 

frustración y fatiga. 

Inestabilidad. 

Indolencia. 

 

 

PS1 Esforzado/Resistencia al esfuerzo. 

Inerte: Trabajador: 

Inactivo. Desidioso. Ocioso. 

Descuidado en el trabajo.  

Con tendencia a trabajar lo mínimo necesario.  

Le resulta costoso empezar los trabajos que le 

encomiendan y los hace lentamente. 

Le gusta ocuparse en cualquier tarea con eficacia, 

actividad y cuidado.  

Cambia de tarea en cuanto termina la que está 

haciendo. 

 

PS2 Trabajo 

Irresoluto: Resuelto: 

Poco resolutivo.  

No toma una determinación fija y decisiva. 

Cuando se desata una dificultad le cuesta dar 

resolución a las dudas.  

Se da por vencido en seguida ante una dificultad 

mínima. 

Resolutivo para hacer algo y para llevarlo hasta el 

final.  

Convencido de ser capaz de hacer cualquier cosa.  

Le gustan los retos y disfruta con ellos. 
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PS3 Ambición 

Indiferente: Entusiasta: 

Personas sin objetivos y determinaciones claras.  

No le importa tener éxito en la vida.  

Sin motivación para superarse. 

No tiende a buscar mejorar los logros obtenidos.  

Persona ambiciosa y que busca ser exitosa en sus 

trabajos.  

Con gran deseo de conseguir poder, riqueza y 

fama. 

 

 

PS4 Perfeccionismo 

Imperfecto/Pragmático: Perfeccionista: 

No ven la necesidad de esforzarse más de lo 

estrictamente necesario. 

Si no salen las cosas rápidamente abandonan sin 

esforzarse. 

 

Se esfuerzan en su trabajo más de lo que lo haría 

el resto de la gente.  

Intentan hacer lo mejor que sus capacidades les 

permiten.  

Pueden  hacer un poco más de lo que se  podría 

esperar de ellos. 

 

Carácter: 

Dimensión Autodirección (SD) 

SD Autodirección 

Puntuaciones bajas Puntuaciones altas 

Sentimientos de inferioridad. 

Baja autoestima. 

Culpan a los otros de sus problemas. 

Dudas sobre su identidad o propósitos.  

Reactivos y con pocos recursos. 

Inmaduros o con características infantiles. 

 

Con autoestima. 

Líderes maduros, eficaces y bien organizados. 

Capaces de admitir faltas y aceptar lo que son. 

Consideran que su vida tiene un significado y un 

propósito. 

Son capaces de demorar su satisfacción para 

lograr sus metas. 

Muestran iniciativa superando los desafíos. 

 

Responsabilidad 

Proyección de la culpa/determinismo proyectivo: Responsabilidad 

Consideran que su conducta está influenciada por 

la suerte o por las circunstancias, y cree no poder 

hacer nada.  

Se considera influenciado por los demás y no se 

siente libre para elegir sobre sus actos. 

Su conducta depende fundamentalmente de sí 

mismo, de su propio esfuerzo, de sus objetivos y 

su actitud y habilidad para manejar las cosas.  

Se considera libre para elegir. 
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SD2 Determinación 

Ausencia de meta Determinación 

Su conducta no se guía por fines determinados. 

Tiende a reaccionar de forma inmediata ante las 

circunstancias y las necesidades. 

Sabe lo que quiere hacer en su vida y la orienta en 

función de las metas que trata de alcanzar. 

 

 

SD3 Recursos. 

Inercia: Recursos: 

Tiende a esperar que le solucionen sus problemas 

porque se siente poco eficiente comparado con los 

demás. 

Ante situaciones difíciles requiere la presencia de 

un líder. 

Las situaciones difíciles las valora como desafío u 

oportunidades para demostrar su capacidad. 

 

SD4 Auto aceptación. 

Competición: Auto aceptación: 

Tiende a sentirse omnipotente y necesita ser 

admirado por sus capacidades, recursos 

económicos, belleza, inteligencia, etc. 

Lucha permanente con los demás para ser mejor. 

Se acepta como es y no desea ser más que los 

demás.  

Su conducta no se guía por la necesidad de ser 

más admirado que los demás. 

 

SD5: Hábitos congruentes 

Malos hábitos:  Hábitos congruentes: 

Rechaza sus imperfecciones y su escasa fuerza 

de voluntad.  

Considera que sus hábitos son un obstáculo para 

lograr sus objetivos. 

Esta conforme consigo mismo. 

Cree en sus capacidades aprendidas y en sus 

posibilidades de responder espontáneamente.  

Confía en que sus hábitos le permiten alcanzar sus 

metas. 

 

Dimensión Cooperación (C ) 

Puntuaciones bajas Puntuaciones altas 

Intolerantes. 

Desinteresados por las otras personas 

No tienden a ayudar. 

Vengativos. 

Tolerantes. 

Empáticos. 

Útiles con los demás. 

Compasivos. 
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C1 Aceptación Social 

Intolerancia Social. Aceptación Social.  

Escasa paciencia frente a un punto de vista 

diferente al propio. 

Intolerante con lo que es diferente a sí mismo, a 

sus gustos y a sus opiniones. 

Presiona para que las cosas se hagan a su 

manera. 

Respetuoso y tolerante con las opiniones y los 

gustos diferentes a los propios.  

Muestra facilidad para aceptar a los otros como 

son, y aprender de ellos. 

 

 

C2 Empatía. 

Insensibilidad. Empatía. 

Presenta dificultades para ponerse en el lugar de 

los demás. 

Considera que solo se pueden compartir los 

sentimientos con personas que hayan pasado por 

sus mismas experiencias.  

Piensa que la gente habla demasiado y que no 

comprende muy bien a la mayoría de la gente. 

Tiene capacidad para ponerse en el lugar de los 

demás y para entenderlos.  

Puede estar por encima de los prejuicios y 

considerar los sentimientos de los demás.  

Frecuentemente los demás le confían sus 

sentimientos. 

 

C3 Tendencia a ayudar. 

Egoísmo. Tendencia a ayudar. 

Se encuentra centrado en sus propios intereses, 

porque cree que así actúa la mayoría de la gente. 

Cree que es imposible satisfacer a todos.  

No valora promover el éxito de los demás. 

Ayuda y coopera con otras personas. 

Es servicial y tiende a compartir. 

 

 

C4 Compasión. 

Venganza. Compasión. 

Intenta vengarse cuando le hacen daño.  

Disfruta siendo mezquino con los que lo han sido 

con él. 

Siente placer cuando sus enemigos sufren. 

 

Tiende a perdonar rápidamente y acepta a la gente 

incluso cuando le han hecho daño. 

Considera los sentimientos de los otros y prefiere 

ser amable con ellos antes que vengarse.  

No le agrada ver a la gente sufrir. 

Disfruta de ayudar a los demás incluso aunque le 

hayan hecho mal. 

 

C5 Con principios 
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Oportunismo Con principios 

Busca ser rico y famoso dentro de su propia 

legalidad, pero no tiene muchos escrúpulos para 

conseguirlo.  

La honestidad y la justicia no son valores muy 

importantes en su forma de actuar.  

Los límites son cuestión de opiniones y solo 

importa si te descubran o no. 

La honestidad no está reñida con el éxito en los 

negocios.  

El fin no justifica los medios.  

La dignidad y el respeto son derechos de todos y 

que si uno se salta los propios principios, tarde o 

temprano, sufre las consecuencias. 

 

 

Dimensión Autotrascendencia (ST) 

Cohibición. Autoabandono. 

Se mueven por las experiencias vitales y 

adquiridas, por los razonamientos lógicos, fiándose 

poco de sus sentimientos. Convencional y poco 

imaginativo. 

 

Puede perder la noción del tiempo cuando está 

concentrado y fascinado con algo.  

Tiene fama de distraído y ha aprendido a confiar 

más en sus sentimientos que en sus 

razonamientos lógicos y en su experiencia.  

A menudo se plantea cuál es su papel en la vida y, 

a veces, lo ve claro y se emociona. 

 

ST2 Identificación transpersonal. 

Auto diferenciación. Identificación transpersonal. 

Siente su individualidad como algo que lo 

diferencia de los demás. 

Controlador. 

 

Se siente conectado espiritualmente y 

emocionalmente a los otros y a la naturaleza.  

Está dispuesto al sacrificio por mantenerse en esa 

unidad con los otros y la naturaleza. 

 

ST3 Espiritualidad. 

Materialismo racional. Espiritualidad. 

Cree que existe la casualidad y solo cree en 

aquello que puede ser explicado científicamente.  

Piensa que las experiencias místicas son deseos 

que probablemente no ocurrirán.  

Se aferra a sus cinco sentidos. 

 

Cree en los milagros, en la percepción 

extrasensorial, en las corazonadas y en la 

intuición. 

Cree que no todo puede explicarse de forma 

completa. Tiene un sexto sentido que considera de 

los más importantes. 

Ha tenido experiencias religiosas que le han 

ayudado a comprender el sentido real de su vida. 
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Apéndice c - Cuestionario Sociodemográfico  

 
Fecha: ______ /______/_______                                        NRO DE PROTOCOLO: ------   
 

A - Datos de Filiación: 
 
Edad: ______ Sexo: _____  
 
Est. Civil:  
 

 
Nº de hijos: ________   
Lugar de nacimiento: _____________________ 
Lugar de residência actual:_________________ 
 
B - Nivel educativo-laboral: 
 
Dedicación o profesión: ___________________________________________________ 
 
Nivel de educación: ______________            Cantidad de años de estudio:__________ 
 

 
 
 
 
 

 
Trabaja actualmente?  SI    NO 
En qué trabaja? _____________________________ 
 
C - Nivel Socioeconómico:  
Tiene vivienda propia?     SI  NO                                          
Tiene automóvil propio o en matrimonio?     SI  NO          
Tiene cobertura de salud (mutual, obras social)?   SI   NO 
 
D - Estado de salud autopercibido:  
Ha tenido o padece alguna enfermedad neurológica?  SI    NO 
Cuál? _________________________________________________________________ 
 
 
Ha tenido o padece alguna enfermedad psiquiátrica?   SI    NO 
Cuál?________________________________________________________________ 
 
Ha consumido o consume drogas? SI   NO                                    
Cuál? ________________________________________________________________ 

 

 

 

Apéndice d - COCIENTE DE EMPATIA 

 

 femenino  masculino 

 Otro  Viudo  Separado   En pareja  Casado  Soltero 

Primario Incompleto  Terciario Incompleto  

Primario Completo  Terciario Completo  

Secundario Incompleto  Universitario Incompleto   

Secundario Completo  Universitario Completo   
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Por favor, complete la siguiente información y luego lea las instrucciones  de abajo. 

 

Cómo rellenar este cuestionario: 

Abajo hay una lista con frases. Por favor lea cuidadosamente cada una y juzgue en qué medida está 

usted de acuerdo o desacuerdo, marcando con un círculo su respuesta. No hay respuestas correctas ni 

incorrectas ni engañosas. 

 

PARA QUE ESTA ESCALA TENGA VALIDEZ TODAS LAS RESPUESTAS DEBEN ESTAR 

CONTESTADAS. 

 

Ejemplos 

 
Ej.1 Me enfadaría si no pudiera escuchar 
música todos los días. 

 
Totalmente de 
acuerdo 

 
Bastante de 
acuerdo 

 
Un poco  
de acuerdo 

 
Totalmente 
desacuerdo 
 

 
Ej.2 Prefiero hablar con mis amigos por 
teléfono que escribirles cartas. 

 
Totalmente de 
acuerdo 

 
Bastante de 
acuerdo 

 
Un poco  
de acuerdo 
 

 
Totalmente 
desacuerdo 

 
Ej. 3 No me interesa viajar a diferentes 
partes del mundo. 

 
Totalmente de 
acuerdo 

 
Bastante de 
acuerdo 

 
Un poco  
de acuerdo 
 

 
Totalmente 
desacuerdo 

 
Ej. 4 Prefiero leer que bailar. 

 
Totalmente de 
acuerdo 

 
Bastante de 
acuerdo 

 
Un poco  
de acuerdo 

 
Totalmente 
desacuerdo 

1. Me puedo dar cuenta fácilmente si alguien 
quiere entrar en una conversación. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

2. Prefiero los animales a las personas. Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

3. Intento seguir las tendencias y modas 
actuales 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

4. Cuando otros no me entienden a la primera 
me cuesta explicarles las cosas que para mí 
son fáciles de entender. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

5. Sueño la mayoría de las noches. Totalmente de Bastante de Un poco  de Totalmente 
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acuerdo acuerdo acuerdo desacuerdo 

6. Realmente me agrada cuidar de otras 
personas. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

7. Intento resolver mis propios problemas en 
lugar de discutirlos con otras personas 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

8. Me resulta difícil saber qué debo hacer en 
situaciones sociales. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

9. Cuando mejor estoy es al principio de la 
mañana. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

10. La gente a menudo me dice que defiendo 
con demasiada vehemencia mi punto de vista 
en una discusión. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

11. No me preocupa demasiado llegar tarde a 
una cita con un amigo. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

12. La amistad y las relaciones sociales son 
tan difíciles para mí que tiendo a no darles 
importancia. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

13. Nunca violaría la ley, aunque se tratase de 
algo sin importancia. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

14. A menudo me resulta difícil juzgar si 
alguien es maleducado o educado. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

15. En una conversación suelo centrarme en 
mis pensamientos en lugar de lo que puede 
estar pensando el otro. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

16. Prefiero los chistes sencillos más que los 
de ironía y sarcasmo. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

17. Vivo la vida pensando en el presente en 
lugar de en el futuro. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

18. Cuando era niño me gustaba cortar 
gusanos para ver qué ocurría. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

19. Capto rápidamente cuando alguien dice 
algo pero quiere decir otra cosa 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

20. Suelo tener fuertes opiniones acerca de 
cuestiones relacionadas con la moral. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

21. Me cuesta entender por qué algunas 
cosas enfadan tanto a las personas. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

22. Me resulta fácil ponerme en el lugar de 
otra persona. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

23. Creo que los buenos modales es la cosa Totalmente de Bastante de Un poco  de Totalmente 
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más importante que los padres pueden 
enseñar a sus hijos. 

acuerdo acuerdo acuerdo desacuerdo 

24. Me gusta hacer las cosas 
espontáneamente. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

25. Soy bueno prediciendo como se sentirá 
alguien. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

26. Puedo reconocer en seguida cuando, en 
un grupo de gente, alguien se siente raro o 
incómodo. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

27. Si digo algo y alguien se siente ofendido 
pienso que es su problema y no el mío. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

28. Si alguien me pregunta si me gusta su 
corte de pelo yo respondo con la verdad 
incluso si no me gusta. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

29. No siempre puedo entender por qué 
alguien se puede sentir ofendido por un 
comentario. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

30. La gente a menudo me dice que soy 
impredecible. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

31. Disfruto siendo el centro de atención en 
una reunión social. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

32. Ver a la gente llorar no me pone triste. Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

33. Me gusta discutir acerca de política. Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

34. Soy muy directo, lo que mucha gente 
considera grosero incluso si lo hago sin esa 
intención 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

35. No suelo encontrar las situaciones 
sociales confusas. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

36. La gente me dice que soy bueno 
comprendiendo como se siente y qué están 
pensando. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

37. Cuando hablo con la gente tiendo a hablar 
de sus experiencias más que de las mías. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

38. Me pone triste ver un animal sufriendo. Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

39. Soy capaz de tomar decisiones sin la 
influencia de los sentimientos de los demás. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

40. No me puedo relajar hasta hacer la última Totalmente de Bastante de Un poco  de Totalmente 
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cosa que tenía planeada para ese día. acuerdo acuerdo acuerdo desacuerdo 

41. Puedo fácilmente decir si alguien está 
interesado o aburrido con lo que estoy 
diciendo. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

42. Me pongo triste si veo en las noticias 
gente sufriendo. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

43.  Mis amigos suelen contarme sus 
problemas porque dicen que soy muy 
comprensivo. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

44. Puedo sentir cuando estoy siendo poco 
discreto sin necesidad de que me lo digan. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

45. Suelo empezar nuevos hobbies pero me 
aburro rápidamente de ellos y empiezo otra 
cosa. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

46. La gente a veces me dice que he ido 
demasiado lejos con las bromas. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

47. Me pondría muy nervioso subirme a una 
montaña rusa grande. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

48. La gente me dice a menudo que soy 
insensible, aunque no entiendo siempre por 
qué 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

49. Cuando hay alguien nuevo en el grupo 
considero que son los demás los que tienen 
que esforzarse para incluirle 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

50. Normalmente no me mantengo 
emocionalmente estable cuando veo una 
película. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

51. Me gusta ser organizado en la vida diaria 
y a menudo hago listas con las actividades 
que tengo que hacer. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

52. Sintonizo rápida e intuitivamente con 
cómo se siente otra persona. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

53. No me gusta asumir riesgos. Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

54. En seguida me doy cuenta de que quiere 
hablar la otra persona. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

55. Puedo darme cuenta si alguien 
enmascara sus verdaderos sentimientos. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

56. Antes de tomar una decisión siempre 
considero los pros y los contras. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 
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57. No necesito pensar conscientemente las 
normas sociales de cada situación. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

58. Soy bueno prediciendo que hará la gente Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

59. Tiendo a involucrarme emocionalmente en 
los problemas de mis amigos. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

60. Normalmente respeto el punto de vista del 
otro, aunque no lo comparta. 

Totalmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Un poco  de 
acuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

 

Gracias por completar este cuestionario.                    -SBC/SJW Feb 1999 
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Apéndice e - Cociente de Empatía: Claves de Corrección 

 

ITEMS DE RESPUESTA EMPATICA  

Sumar para los ítems: 1, 6, 19, 22, 25, 26, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 54, 55, 57, 58, 59 y 60 de 

acuerdo con la opción de respuesta: 

“totalmente de acuerdo” 2 puntos  

“un poco de acuerdo”. 1 punto 

 

 

Para los ítems: 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 27, 28, 29, 32, 34, 39, 46, 48, 49 y 50  de acuerdo con la 

opción de respuesta sumar:  

“totalmente en desacuerdo”  2 puntos  

“un poco en desacuerdo 1 punto  

 

 

ITEMS NO EMPATICOS 

ítems: 2, 3, 5, 7, 9, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 30, 31, 33, 40, 45, 47, 51, 53 y 56 no puntúan. 

 

 



 

xxxiii 
 

Apéndice f - Test de la Mirada 

PRUEBA 

1 

2 
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4 

5 
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7 

8 
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10 

11 
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12 

13 

14 
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15 

16 

17 
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18 

19 

20 
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21 

22 

23 
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24 

25 

26 
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27 

28 

29 
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30 

31 

32 
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33 

34 

35 
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36  
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Apéndice g -Test de la Mirada – Hoja de Respuestas 
Por cada par de ojos, elija y encierre en un círculo la palabra que mejor describa lo que la persona de la 
foto piensa o siente.  Le puede parecer que más de una palabra es aplicable, pero por favor elija sólo una 
palabra, aquélla que usted considere más apropiada. Antes de hacer su elección, asegúrese de haber 
leído las 4 palabras. Deberá tratar de realizar esta tarea lo más rápido posible aunque no se le tomará el 
tiempo. Si realmente no sabe el significado de una palabra puede buscarla en la tabla de definiciones. 

P celoso/a aterrado/a arrogante Odioso/a 

1 alegre compasivo/a irritado/a aburrido/a 

2 aterrorizado/a preocupado/a arrogante molesto/a 

3 Chistoso/a conmocionado/a Deseoso/a convencido/a 

4 Chistoso/a insistente divertido/a relajado/a 

5 irritado/a sarcástico/a preocupado/a simpático/a 

6 aterrado/a soñador/a impaciente alarmado/a 

7 apenado/a simpático/a incómodo/a desanimado/a 

8 desanimado/a aliviado/a tímido/a excitado/a 

9 molesto/a hostil horrorizado/a ensimismado/a 

10 cauteloso/a insistente aburrido/a aterrado/a 

11 aterrorizado/a divertido/a arrepentido/a adulador/a 

12 indiferente abochornado/a escéptico/a desanimado/a 

13 resuelto/a expectante amenazante tímido/a 

14 irritado/a desilusionado/a deprimido/a acusante/a 

15 Contemplativo/a conmocionado/a alentador/a divertido/a 

16 irritado/a pensativo/a alentador/a comprensivo/a 

17 Dubitativo/a cariñoso/a alegre aterrado/a 

18 resuelto/a divertido/a aterrado/a aburrido/a 

19 arrogante agradecido/a sarcástico/a Dubitativo/a 

20 dominante simpático/a culpable horrorizado/a 

21 abochornado/a soñador/a confundido/a aterrado/a 

22 ensimismado/a agradecido/a insistente implorante 

23 satisfecho/a apenado/a desafiante curioso/a 

24 pensativo/a irritado/a excitado/a hostil 

25 aterrado/a incrédulo/a desanimado/a interesado/a 

26 alarmado/a tímido/a hostil ansioso/a 

27 Chistoso/a cauteloso/a arrogante tranquilizador/a 

28 interesado/a Chistoso/a cariñoso/a satisfecho/a 

29 impaciente aterrado/a irritado/a reflexivo/va 

30 agradecido/a coqueteador/a hostil desilusionado/a 

31 avergonzado/a confiado/a Chistoso/a desanimado/a 

32 serio/a avergonzado/a desconcertado/a alarmado/a 

33 abochornado/a culpable soñador/a intranquilo/a 

34 aterrado/a desconcertado/a desconfiado/a aterrorizado/a 

35 desconcertado/a Nervioso/a insistente Contemplativo/a 

36 avergonzado/a Nervioso/a suspicaz indeciso/a 

 



 

xlvii 
 

Apéndice h – Test de la Mirada – Glosario  

 
ABOCHORNADO/A avergonzado/a 

Jenny se sintió muy abochornada por olvidar el nombre de un colega. 

ACUSANTE echar la culpa 
El policía estaba acusando al hombre de robar una billetera 

ADULADOR/A  descarado, insolente, burlón, pícaro 
Connie fue acusada de adular cuando le guiñó el ojo a un extraño en la 
fiesta  

ADUSTO/A Severo/a, estricto/a, firme 
El maestro se veía muy adusto cuando regañó a la clase 

AGRADECIDO/A agradecido/a 
Nelly estaba muy agradecida por la amabilidad demostrada por el 

extraño 

ALARMADO/A temeroso/a, preocupado/a, lleno/a de ansiedad 
Claire se alarmó al pensar que la seguían cuando se dirigía a su casa 

ALEGRE Contento, satisfecho/a 
Luego de una linda caminata y una buena comida, David se sentía muy 
contento 

ALEGRE muy animado/a y divertido/a 
Neil se sentía alegre en su fiesta de cumpleaños  

ALENTADOR/A esperanzado/a, motivador/a, contenedor/a 
Todos los padres alentaban a sus hijos el día de deportes en la escuela 

ALIVIADO/A libre de preocupación o ansiedad 
En el restaurante, Ray se sintió aliviado al descubrir que no había 
olvidado su billetera 

ALTERADO   agitado/a, preocupado/a, incómodo/a 
El hombre estaba muy alterado cuando su madre falleció 

AMENAZADOR/A  que amenaza, intimida 
El borracho corpulento actuaba de manera muy amenazadora 

ANSIOSO/A preocupado, tenso, inquieto 
La estudiante estaba ansiosa antes de dar sus finales 

APENADO/A lamentarse 
El mozo se mostró apenado por haber derramado la sopa sobre el cliente. 

ARREPENTIDO/A  apenado/a 
Lee siempre se arrepintió de no haber viajado nunca cuando era más 
joven 

ARROGANTEE engreído, presumido, tiene una gran opinión de sí mismo  
El hombre arrogante pensó que sabía más de política de nadie en la sala 

ATERRADO/A  Horrorizado/a, estupefacto/a, alarmado/a 
Jane se aterró al descubrir que habían entrado ladrones a su casa  

ATERRADO/A angustiado/a, sensación de terror o ansiedad 
Al despertarse y encontrar la casa en llamas, toda la familia se aterró 

ATERRORIZADO/A  
 

alarmado/a, temeroso/a 
El niño se aterrorizó cuando pensó que había visto un fantasma  

AVERGONZADO/A sentirse abrumado/a por la vergüenza o la culpa 
El niño se sintió avergonzado cuando su madre lo descubrió robando 
dinero de su cartera. 

CARIÑOSO/A  que demuestra cariño por alguien 
La mayoría de las madres son cariñosas con sus hijos dándoles muchos 
besos y abrazos 

CAUTELOSO/A Cuidadoso/a, precavido/a 
Sarah era algo cautelosa cuando hablaba con alguien extraño 

CELOSO/A envidioso/a 
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Tony estaba celoso de todos los chicos más altos y más buenos mozos 
de su clase. 

CHISTOSO/A ser gracioso/a, bromista 
Gary siempre estaba bromeando con sus amigos  

COMPASIVO/A  que brinda consuelo, que da compasión 
La enfermera consolaba al soldado herido.  

COMPRENSIVO/A amable, compasivo/a 
La enfermera se mostró comprensiva cuando le transmitió al paciente 
las malas noticias 

CONFIADO/A  seguro/a de sí mismo/a, cree en sí mismo/a 
El tenista confiaba mucho en ganar su partido 

CONFUNDIDO/A Desconcertado/a, perplejo/a 
Lizzie estaba tan confundida por las instrucciones que le dieron que se 

perdió  
 

CONMOCIONADO/A  confundido/a, nervioso/a y alterado/a 
Sarah se sintió un poco conmocionada al darse cuenta lo atrasada que 
estaba para la reunión y que había olvidado un documento importante 

CONTEMPLATIVO/A 
 

reflexivo/a, pensativo/a, caviloso/a 
John se veía contemplativo en la víspera de cumplir sus 60 años  

CONVENCIDO/A certero/a, absolutamente positivo/a 
Richard estaba convencido de que había tomado la decisión correcta 

CULPABLE lamentarse por hacer algo mal 
Charlie se sentía culpable por tener una aventura 

CURIOSO/A inquisitivo/a, preguntador/a, entrometido/a 
Louise tenía curiosidad por el paquete de forma rara 

DECIDIDO/A tomar una decisión 
El hombre estaba decidiendo a quién votar en las elecciones. 

DEPRIMIDO/A Abatido/a 
George se deprimió al no recibir ninguna tarjeta de cumpleaños 

DESAFIANTE insolente, atrevido, no le importa lo que piensen los demás 
El manifestante permanecía desafiante aun después de ser enviado a 
prisión 

DESANIMADO/A pesimista, desconsolado/a, sin esperanza 
Gary estaba desanimado al no conseguir el empleo que deseaba 

DESANIMADO/A apesadumbrado, abatido, deprimido 
Adam estaba alicaído por no aprobar sus exámenes 

DESCONCERTADO/A totalmente confundido/a, perplejo/a, aturdido/a 
El niño estaba desconcertado cuando visitó la gran ciudad por primera 
vez 

DESCONCERTADO/A perplejo/a, apabullado/a, confundido/a 
Después de hacer las palabras cruzadas durante una hora, June seguía 
desconcertada por una pista 

DESCONFIADO/A suspicaz, dubitativo, cauteloso 
La anciana desconfiaba del extraño en su puerta. 

DESEOSO/A  pasión, apetito, anhelo 
Kate tenía un fuerte deseo por el chocolate 

DESILUSIONADO/A disgustado/a, descontento/a 
Los fans del Manchester United estaban desilusionados por no ganar el 
campeonato 

DIVERTIDO/A algo hace gracia 
Me divertí con un chiste gracioso que alguien me contó 

DOMINANTE confiado/a, dominante, seguro/a de sí mismo/a 
La mujer dominante exigió que el negocio le hiciera un reembolso. 

DOMINANTE autoritario/a, mandón/a 
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El sargento mayor parecía dominante cuando inspeccionaba a los 
nuevos reclutas 

DUBITATIVO indeciso/a, inseguro/a, cauteloso/a 
Andrew dudó un poco cuando entró a la sala llena de extraños 

DUBITATIVO/A dudoso/a, con sospecha, no cree en realidad 
Mary dudaba de que su hijo le estuviera diciendo la verdad. 

DUDOSO/A dubitativo/a, con sospecha 
Peter estaba dudoso cuando le ofrecieron un televisor extremadamente 
barato en un bar 

ENSIMISMADO/A absorto/a, enfrascado/a en los propios pensamientos 
La preocupación por su madre hacía que Debbie estuviera ensimismada 
en el trabajo 

ENTRETENIDO/A  absorto/a y divertido/a o contento/a por algo 
Me entretuve mucho con el mago 
 

ENTUSIASTA tener ganas 
En la mañana de Navidad, los niños tenían entusiasmo por abrir sus 
regalos 

ENTUSIASTA muy ansioso/a, con ganas 
Susan se estaba muy entusiasmada acerca de su nuevo plan de salud 

ESCÉPTICO/A Dubitativo/a, suspicaz, receloso/a  
Patrick parecía escéptico cuando alguien le leía el horóscopo 

ESPERANZADO/A  optimista 
Larry tenía esperanzas de que el correo le trajera buenas noticias 

EXPECTANTE esperanzado/a 
Al comienzo del partido de fútbol, los fans estaban a la expectativa de un 

gol rápido  

FASCINADO/A cautivado/a, realmente interesado/a 
En la playa, los niños estaban fascinados con las criaturas de la piscina 

de roca  

HONESTO/A con una intención seria 
Harry era muy honesto acerca de sus creencias religiosas 

HORRORIZADO/A aterrado/a, espantado/a 
El hombre se horrorizó al enterarse de que su nueva esposa ya estaba 
casada 

HOSTIL antipático/a 
Los dos vecinos se trataban con hostilidad debido a una discusión por 
música fuerte 

IMPACIENTE Inquieto/a, con deseo de que pase algo rápido 
Jane se impacientaba cada vez más mientras esperaba a su amiga que 
ya llevaba 20 minutos de demora 

IMPLORANTE rogar, suplicar 
Nicola se veía implorante cuando trataba de convencer a su padre de 
que le prestara el auto 

INCÓMODO/A inquieto/a, aprensivo/a, atribulado/a 
Karen se sintió un poco incómoda por aceptar que la trajera en auto el 
hombre que había conocido recién ese día 

INCRÉDULO/A que no cree 
Simon no creyó que él se había ganado la lotería 

INDECISO Inseguro/a, vacilante, incapaz de decidirse 
Tammy era tan indecisa que ni siquiera podía decidir qué almorzar 

INDIFERENTE desinteresado/a, insensible, no le importa 
A Ferry le resultaba totalmente indiferente si iban al cine o al bar 

INSISTENTE  demandante, persistente, perseverante 
Después de una salida de trabajo, Frank insistió en pagar toda la cuenta 
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INSULTANTE grosero/a, ofensivo/a 
La hinchada insultó al árbitro cuando cobró un penal. 

INTERESADO/A preguntador/a, curioso/a 
Después de ver Jurassic Park, Hugo se interesó mucho por los 
dinosaurios 

INTRANQUILO/A preocupado/a, turbado/a 
El doctor se intranquilizó cuando su paciente empeoró. 

INTRIGADO/A muy curioso/a, muy interesado/a 
Una llamada telefónica misteriosa intrigó a Zoe. 

IRRITADO/A exasperado/a, molesto/a 
Francés estaba irritada por todo el correo basura que recibía. 

MOLESTO/A  irritado, contrariado 
Jack se molestó al descubrir que había perdido el último colectivo para 

volver a su casa 

NERVIOSO/A aprensivo/a, tenso/a, preocupado/a 
Justo antes de su entrevista laboral, Alice se sintió muy nerviosa 

ODIOSO demostrar mucho desagrado 
Las dos hermanas se odiaban y siempre peleaban 

OFENDIDO/A  insultado/a, herido/a, sentirse dolido/a  
Cuando alguien hizo una broma acerca de su peso, Martha se sintió 
ofendida 

PENSATIVO/A pensar en algo un poco preocupado/a  
Susie se veía pensativa cuando se dirigía a encontrarse con los padres 

de su novio por primera vez.  

PENSATIVO/A pensar sobre algo  
Phil se mostró pensativo cuando se sentó a esperar a la novia con la que 

estaba por cortar 

PERPLEJO/A  apabullado/a, desconcertado/a, confundido/a 
Frank estaba perplejo por la desaparición de los gnomos de su jardín  

PREOCUPADO Ansioso/a, impaciente, atribulado/a  
Cuando su gato se perdió, la niña estaba muy preocupada 

REFLEXIVO/A  contemplativo/a, pensativo/a  
George se mostraba reflexivo cuando pensaba en qué había hecho de 

su vida 

RELAJADO/A sereno/a, calmo/a, sin preocupaciones 
En vacaciones, Pam se sintió feliz y relajada 

RESENTIDO/A amargo/a, hostil 
El empresario tuvo mucho resentimiento hacia su joven colega que 
había sido promovido por encima de él 

RESUELTO/A decisión ya tomada 
Jane se veía muy resuelta al entrar al centro electoral 

SARCÁSTICO/A cínico/a, burlón/a, desdeñoso/a 
El humorista hizo un comentario sarcástico cuando alguien ingresó tarde 

al teatro 
 

SATISFECHO/A contento/a, realizado/a 
Steve se sintió muy satisfecho después de haber conseguido justo el 
departamento que él quería 

SERIO/A solemne, formal 
El gerente del banco se veía serio cuando le rechazó a Nigel un 
sobregiro 

SIMPÁTICO/A sociable, amigable 
La simpática niña indicó a los turistas cómo llegar al centro de la ciudad 

SOÑADOR/A hacerse ilusiones 
Emma soñaba con ser una estrella de cine 
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SUSPICAZ  que no cree, sospecha, duda 
Después de Sam había perdido su billetera por segunda vez en el trabajo, 
comenzó a sospechar de uno de sus colegas 

TEMEROSO/A aterrorizado/a, preocupado/a 
En las oscuras calles, las mujeres sintieron temor. 

TRANQUILIZADOR/A contenedor/a, alentador/a, que inspira confianza 
Andy trataba de parecer tranquilizador cuando le decía a su esposa que 
su vestido nuevo no le quedaba bien 

TURBADO/A  confundido/a, desconcertado/a, atónito/a 
Los detectives estaban completamente turbados por el crimen 
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Apéndice i – Test de la Mirada - Respuestas  
P celoso/a aterrado/a arrogante Odioso/a H 

1 alegre compasivo/a irritado/a aburrido/a H 

2 aterrorizado/a preocupado/a arrogante molesto/a H 

3 Chistoso/a conmocionado/a Deseoso/a convencido/a M 

4 Chistoso/a insistente divertido/a relajado/a H 

5 irritado/a sarcástico/a preocupado/a simpático/a H 

6 aterrado/a soñador/a impaciente alarmado/a M 

7 apenado/a simpático/a incómodo/a desanimado/a H 

8 desanimado/a aliviado/a tímido/a excitado/a H 

9 molesto/a hostil horrorizado/a ensimismado/a M 

10 cauteloso/a insistente aburrido/a aterrado/a H 

11 aterrorizado/a divertido/a arrepentido/a adulador/a H 

12 indiferente abochornado/a escéptico/a desanimado/a H 

13 resuelto/a expectante amenazante tímido/a H 

14 irritado/a desilusionado/a deprimido/a acusante H 

15 contemplativo conmocionado/a alentador/a divertido/a M 

16 irritado/a pensativo/a alentador/a comprensivo/a H 

17 dubitativo cariñoso/a alegre aterrado/a M 

18 resuelto/a divertido/a aterrado/a aburrido/a M 

19 arrogante agradecido/a sarcástico/a Dubitativo/a M 

20 dominante simpático/a culpable horrorizado/a H 

21 abochornado/a soñador/a confundido/a aterrado/a M 

22 ensimismado/a agradecido/a insistente implorante M 

23 satisfecho/a apenado/a desafiante curioso/a H 

24 pensativo/a irritado/a excitado/a hostil H 

25 aterrado/a incrédulo/a desanimado/a interesado/a M 

26 alarmado/a tímido/a hostil ansioso/a H 

27 Chistoso/a cauteloso/a arrogante tranquilizador/a M 

28 interesado/a Chistoso/a cariñoso/a satisfecho/a M 

29 impaciente aterrado/a irritado/a reflexivo/va M 

30 agradecido/a coqueteador/a hostil desilusionado/a M 

31 avergonzado/a confiado/a Chistoso/a desanimado/a M 

32 serio/a avergonzado/a desconcertado/a alarmado/a H 

33 abochornado/a culpable soñador/a intranquilo/a H 

34 aterrado/a desconcertado/a desconfiado/a aterrorizado/a M 

35 desconcertado/a nervioso insistente contemplativo M 

36 avergonzado/a nervioso suspicaz indeciso/a H 
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Apéndice j – ITC - R 

INVENTARIO DE TEMPERAMENTO Y CARÁCTER REVISADO ITC-R 

 
En este cuestionario encontrará usted enunciados que la gente puede utilizar para describir sus actitudes, 
opiniones, intereses y otros sentimientos personales.  Trate de describir la forma en la que USUALMENTE 
o GENERALMENTE actúa o se siente, no solo la forma en la que siente en este momento. 
 
Para cada enunciado elija una de las siguientes respuestas:  
1  DEFINITIVAMENTE FALSO 
2  GENERALMENTE FALSO 
3  NI VERDADERO NI FALSO 
4  GENERALMENTE VERDADERO 
5  DEFINITIVAMENTE VERDADERO 

 
1 Con frecuencia pruebo cosas nuevas sólo por diversión o nada más para sentir la emoción, 

aun cuando la mayoría de la gente piense que es una pérdida de tiempo 
 

2 Por lo general estoy confiado en que todo va a salir bien, aun en situaciones que preocupan a 
la mayoría de la gente 

 

3 Con frecuencia siento que soy víctima de las circunstancias  

4 Por lo general puedo aceptar a los demás tal y como son, aun cuando sean muy diferentes a 
mi 

 

5 Prefiero los retos a los trabajos fáciles  

6 Con frecuencia siento que mi vida tiene poco sentido o significado  

7 Me gusta ayudar a encontrar una solución a los problemas, para que todo mundo  salga 
beneficiado 

 

8 Usualmente estoy listo y dispuesto a realizar cualquier trabajo que tenga que hacer  

9 Con frecuencia, me siento tenso y preocupado en situaciones poco comunes, aun cuando  los 
demás sientan que no hay de qué preocuparse 

 

10  Con frecuencia hago las cosas de acuerdo a como me siento en el momento, sin pensar  
como las hice en el pasado 

 

11 Por lo general hago las cosas a mi manera, sin ceder a los deseos de los demás  

12 Con frecuencia me siento fuertemente integrado a las cosas que me rodean  

13 Haría casi cualquier cosa legal para ser rico y famoso, aun cuando perdiese la confianza de 
muchos viejos amigos 

 

14 Soy mucho más reservado y controlado que la mayoría de la gente  

15 Me gusta hablar abiertamente con mis amigos de mis experiencias y sentimientos, en lugar   
de callármelos 

 

16 Tengo menos energía y me canso más rápido que la mayoría de la gente  

17 Es raro que me sienta con la libertad de elegir lo que quiero hacer  

18 Me cuesta trabajo entender a la mayoría de la gente  

19 Con frecuencia evito conocer a extraños porque me falta confianza en la gente que no 
conozco 

 

20 Me gusta complacer lo más que puedo a las personas  

21 Con frecuencia desearía ser más inteligente que los demás  

22 Ningún trabajo es demasiado difícil para que yo dé lo mejor de mí  

23 Por lo general espero a que alguien más me solucione mis problemas  

24 Con frecuencia gasto el dinero hasta que se acaba o me endeudo por comprar a crédito  

25 Con frecuencia, cuando estoy relajado, siento que “me ilumino” o que me entiendo mejor  

26 Me tiene sin cuidado si le caigo bien a la gente o si les parece la manera en la que  hago las 
cosas 

 

27 Por lo general trato de conseguir lo que quiero para mí, porque de cualquier modo no es 
posible satisfacer a todos 

 

28 No tengo paciencia con la gente que no acepta mis puntos de vista  
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29 A veces me siento tan en contacto con la naturaleza que todo parece ser parte de un solo 
proceso de vida 

 

30 Cuando tengo que conocer a un grupo de extraños, soy más tímido que la mayoría de la 
gente 

 

31 Soy más sentimental que la mayoría de la gente  

32 Creo que la mayoría de los milagros son pura casualidad  

33 Cuando alguien me hiere de alguna manera, por lo general trato de vengarme  

34 Mis acciones están determinadas en gran parte por influencias fuera de mi control  

35 Cada día trato de dar un paso más hacia mis metas  

36 Por favor, responda esta línea con el número 3, este es un reactivo de validez  

37 Soy una persona muy ambiciosa  

38 Por lo general conservo la calma y la tranquilidad en situaciones que la mayoría de la gente  
encuentra peligrosas 

 

39 No creo que sea inteligente ayudar a la gente débil que no puede ayudarse a sí misma  

40 No puedo estar tranquilo si he tratado a la gente de forma injusta, aun cuando ellos hayan  
sido injustos conmigo 

 

41 Por lo general la gente me dice cómo se siente  

42 En ocasiones he sentido como si formara parte de algo sin fronteras o límites en el tiempo y el 
espacio 

 

43 En ocasiones siento un contacto espiritual con el resto de la gente que no puedo explicar  con 
palabras 

 

44 Me gusta que la gente pueda hacer lo que quiera, sin que existan reglas estrictas o límites  

45 Cuando fallo en algo, me comprometo a hacer un mejor trabajo  

46 Por lo general me preocupo más que el resto de la gente de que algo salga mal en el futuro  

47 Por lo general evalúo los hechos detalladamente antes de tomar una decisión  

48 Tengo muchas malas costumbres que me gustaría poder cambiar  

49 Los demás me controlan demasiado  

50 Me gusta ser útil a los demás  

51 Por lo general puedo hacer que otras personas me crean, aun cuando sé que lo que digo es 
exagerado o falso 

 

52 Algunas veces he sentido que mi vida estuvo siendo dirigida por una fuerza espiritual más  
grande que cualquier ser humano 

 

53 Tengo la fama de ser una persona muy práctica y que no se guía por sus emociones  

54 Me conmueven profundamente las cosas sentimentales (como cuando me piden ayuda para 
los niños discapacitados) 

 

55 Por lo general tengo tanta determinación que sigo trabajando aun cuando la mayoría ya  se 
hubiera rendido 

 

56 He tenido momentos de gran gozo en los que, de pronto, he tenido un claro y profundo 
sentido de unidad  con todo lo que existe 

 

57 Sé lo que quiero hacer de mi vida  

58 Con frecuencia no me enfrento a los problemas porque no sé qué hacer exactamente  

59 Prefiero gastar el dinero en lugar de ahorrarlo  

60 Con frecuencia me describen como una persona muy entusiasta por mi pasión al trabajo  

61 Si me apenan o humillan, me recupero rápidamente  

62 Me gusta plantearme metas cada vez mejores y más grandes.  

63 Por lo general, exijo que me den muy buenas razones para cambiar mi manera usual de 
hacer las cosas 

 

64 Casi siempre me mantengo tranquilo y despreocupado, aun cuando casi todos los demás  
tengan miedo 

 

65 Me aburren las canciones y las películas tristes  

66 Las circunstancias me obligan a hacer cosas en contra de mi voluntad  

67 Por lo general disfruto ser malo con quien ha sido malo conmigo  

68 Frecuentemente me siento tan fascinado con lo que hago que me olvido de lo demás, como si 
me separara del tiempo y del lugar 
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69 Creo que no tengo claro el propósito de mi vida  

70 Con frecuencia me siento tenso y preocupado en situaciones desconocidas, aun cuando otros 
sientan que no existe ningún peligro 

 

71 Con frecuencia me guío por mis instintos, corazonadas o intuición sin pensar en todos  los 
detalles 

 

72 Me gusta sobresalir en todo lo que hago  

73 Con frecuencia siento un fuerte contacto espiritual o emocional con toda la gente que me 
rodea 

 

74 Por lo general trato de ponerme en los “zapatos de los demás” para poder entenderlos 
realmente 

 

75 Principios como la justicia y la honradez tienen poca importancia en ciertos aspectos de mi 
vida 

 

76 Soy más trabajador que la mayoría de la gente  

77 Por lo general insisto en que las cosas se hagan de un modo ordenado y estricto, aun cuando 
la mayoría de la gente sienta que no es importante 

 

78 En la mayoría de las situaciones sociales me siento muy confiado y seguro  

79 A mis amigos les cuesta trabajo conocer mis sentimientos porque rara vez les comento  mis 
pensamientos íntimos 

 

80 Soy bueno para comunicar mis sentimientos a otros  

81 Tengo más energía y me canso menos rápido que la mayoría de la gente  

82 Con frecuencia dejo de hacer lo que estoy haciendo porque me preocupo, aun cuando  mis 
amigos me dicen que todo saldrá bien 

 

83 Con frecuencia me gustaría ser más poderoso que los demás  

84 A los miembros de un equipo rara vez les toca lo que les corresponde  

85 No sacrifico nada de mi persona para complacer a los demás  

86 No soy nada tímido con personas desconocidas  

87 La mayor parte de mi tiempo la paso haciendo cosas que parecen ser necesarias, pero para  
mí no son realmente importantes 

 

88 No creo que en las decisiones de negocios deban de influir los principios religiosos  o éticos 
sobre lo que está bien o mal 

 

89 Con frecuencia hago a un lado mis juicios para poder entender mejor lo que le pasa  a otras 
personas 

 

90 Muchos de mis hábitos hacen que me sea difícil alcanzar metas que valen la pena  

91 He realizado verdaderos sacrificios personales para hacer del mundo un sitio mejor, tales 
como tratar de prevenir la guerra, la pobreza y la injusticia 

 

92 Me toma mucho tiempo sentirme en confianza con otras personas  

93 Me produce placer ver sufrir a mis enemigos  

94 Sin importar que tan difícil sea un trabajo, me gusta empezarlo de inmediato  

95 Con frecuencia los demás piensan que estoy en “la luna” porque estoy totalmente 
desconectado de las cosas que suceden a mi alrededor 

 

96 Por lo general me gusta estar tranquilo y apartado de los demás  

97 Lloro con más facilidad que la mayoría de la gente con una película triste  

98 Me recupero más rápido que la mayoría de la gente de enfermedades sencillas o del estrés  

99 Con frecuencia siento que soy parte de una fuerza espiritual de la que depende toda la vida  

100 Necesito mucha más práctica en el desarrollo de buenos hábitos, antes de poder confiar en 
mí mismo ante situaciones tentadoras 

 

101 Por favor marque el número que corresponde a “Definitivamente Falso”; este es un reactivo 
de validez 

 

102 Me gusta tomar decisiones rápidas, para poder iniciar la acción lo más pronto posible  

103 Por lo general confío en mi habilidad para hacer cosas que la mayoría de la gente considera 
peligrosas (como manejar rápido un automóvil en un camino mojado o resbaloso) 

 

104 Me gusta explorar nuevas formas de hacer las cosas  

105 Me gusta más ahorrar dinero que gastarlo en diversiones o actividades emocionantes  

106 He tenido experiencias personales que me han hecho sentir en contacto con un poder  
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espiritual divino y maravilloso 

107 Tengo tantos defectos que no me gusto mucho  

108 La mayoría de las personas parecen tener más recursos que yo  

109 Con frecuencia, rompo reglas y leyes cuando pienso que me puedo salir con la mía  

110 Aun cuando estoy con amigos, prefiero no abrirme demasiado  

111 Entre más difícil sea un trabajo, más me gusta  

112 Con frecuencia algo maravilloso me ocurre al mirar algo común y corriente, por ejemplo, me 
llega la sensación de que lo veo por primera vez 

 

113 Por lo general me siento tenso y preocupado cuando tengo que hacer algo nuevo y 
desconocido 

 

114 Estoy impaciente por empezar un trabajo, sin importar cuál sea mi tarea  

115 Tengo poca fuerza de voluntad para resistir tentaciones fuertes, aun cuando sé que me va a 
traer consecuencias 

 

116 Cuando estoy molesto, por lo general me siento mejor rodeado de amigos que estando solo  

117 Con frecuencia obtengo mejores resultados de lo que otros esperan de mi  

118 Algunas experiencias religiosas me han ayudado a entender el verdadero propósito de mi vida  

119 Con frecuencia me presiono más que la mayoría de la gente porque quiero hacer las cosas lo 
mejor que pueda 

 

120 Por favor escriba el número de “Definitivamente Verdadero”; este es un reactivo de validez  

121 Por lo general me siento con mucha más confianza y energía que la mayoría de la gente, aun 
después de haber padecido enfermedades sencillas o estrés 

 

122 Cuando nada nuevo está sucediendo, por lo general me pongo a buscar algo que sea  
emocionante o estimulante 

 

123 Me gusta pensar mucho tiempo las cosas antes de tomar una decisión  

124 Las personas que se relacionan tienen que aprender a hacer las cosas a mi manera  

125 Desarrollo vínculos cálidos con la mayoría de la gente  

126 Con frecuencia las personas piensan que hago más de lo que se espera de mi  

127 Prefiero leer un libro que hablar de mis sentimientos con otra persona  

128 Disfruto vengarme de las personas que me hacen daño  

129 Si algo no funciona como yo espero, lo más probable es que renuncie en lugar de seguir  por 
más tiempo 

 

130 Las demás personas encuentran fácil relacionarse emocionalmente conmigo  

131 Probablemente me mantendría tranquilo y abierto al conocer un grupo de desconocidos, aun 
cuando se me hubiera dicho que son poco amigables 

 

132 Por favor responda esto con el número 2; este es un reactivo de validez  

133 Por lo general no me agradan las personas que tienen ideas diferentes a las mías  

134 Con frecuencia me cuesta trabajo empezar cualquier proyecto  

135 Usualmente soy bueno para contar chistes o hacerle bromas a los demás  

136 Me resulta extremadamente difícil adaptarme a los cambios en mi forma de hacer las cosas, 
porque me pongo tenso, cansado o preocupado 

 

137 Soy más perfeccionista que la mayoría de la gente  

138 La gente piensa que soy demasiado independiente porque no hago lo que ellos quieren  

139 Soy mejor para ahorrar dinero que la mayoría de la gente  

140 Con frecuencia dejo una actividad si ésta requiere más tiempo de lo que había pensado  

141 Que algo esté bien o mal sólo es cuestión del punto de vista  

142 Con frecuencia aprendo mucho de la gente  

143 Creo que toda la vida depende de algún orden o poder espiritual que no puede ser explicado 
del todo 

 

144 Con frecuencia las cosas me salen mal a menos que sea muy cuidadoso  

145 Me cuesta más trabajo que a los demás el entusiasmarme con nuevas ideas y actividades  

146 Probablemente podría tener más logros, pero no le veo sentido a presionarme más de lo 
necesario 

 

147 Por lo general me alejo de situaciones sociales en las que conoceré extraños, aun cuando se 
me asegure que ellos serán amigables 
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148 Con frecuencia me siento tan en contacto con la gente que me rodea, que es como si no 
existiera separación entre nosotros 

 

149 En la mayoría de las situaciones, mi manera natural de responder se basa en los buenos 
hábitos que he desarrollado 

 

150 Con frecuencia dejo de hacer las cosas porque me preocupa  que algo salga mal  

151 Con frecuencia me dicen que estoy en “la luna” porque me meto tanto en las cosas que hago, 
que pierdo noción de todo lo demás 

 

152 Con frecuencia tomo en cuenta los sentimientos de los demás tanto como los míos  

153 Con frecuencia las personas piensan que hago menos de lo que se espera de mi  

154 La mayoría de las veces prefiero hacer algo arriesgado como manejar un automóvil a gran 
velocidad en barrancas y curvas peligrosas, en lugar de quedarme tranquilo e inactivo por 
unas horas 

 

155 Algunas personas piensan que soy muy codo o tacaño con mi dinero  

156 Prefiero hacer las cosas a la “antigüita”, en lugar de probar métodos nuevos y mejorados  

157 Con frecuencia hago cosas para proteger de la extinción a los animales y plantas  

158 Con frecuencia me exijo demasiado, hasta sentirme exhausto o trato de hacer más de lo que 
realmente puedo 

 

159 Cuando me descubren haciendo algo malo, no soy muy bueno para zafarme del problema  

160 La práctica continua me ha dado una base sólida que me protege contra los impulsos del 
momento o de dejarme convencer 

 

161 Pienso que tendré muy buena suerte en el futuro  

162 Confío en otras personas a pesar de no conocerlas muy bien  

163 Cuando de primera instancia fallo en lograr algo, se convierte en un reto personal a lograr  

164 No es necesario ser deshonesto para triunfar en los negocios  

165 En las conversaciones soy mucho mejor escuchando que hablando  

166 No sería feliz en un trabajo donde no me pudiera comunicar con otras personas  

167 Mis actitudes están determinadas en gran medida por influencias fuera de mi control  

168 Con frecuencia me gustaría ser más fuerte que los demás.  

169 Con frecuencia necesito de siestas o de períodos adicionales de descanso porque me canso 
fácilmente 

 

170 Me cuesta trabajo decir una mentira, aun cuando sea para no herir los sentimientos de 
alguien más 

 

171 Sin importar el problema que tenga que superar, siempre pienso que las cosas saldrán bien  

172 Me cuesta trabajo disfrutar cuando gasto el dinero en mí, aun cuando tenga ahorrada una 
buena cantidad 

 

173 Con frecuencia doy mi mejor esfuerzo en circunstancias adversas  

174 Me gusta guardarme mis problemas  

175 Tengo una imaginación activa  

176 Prefiero quedarme en casa en lugar de viajar o conocer nuevos lugares  

177 Mis amistades cercanas son muy importantes para mí  

178 Con frecuencia desearía seguir siendo joven para siempre  

179 Cuando me piden que firme un documento me gusta leerlo todo  

180 Creo que puedo estar confiado y tranquilo cuando estoy con desconocidos, aun cuando se 
me dijera que están molestos conmigo 

 

181 Siento que es más importante ser comprensivo y tener compasión con el resto de la gente, 
que ser demasiado práctico y frío 

 

182 Con frecuencia me gustaría tener poderes especiales como  los de Superman  

183 Me gusta compartir con otras personas lo que he aprendido  

184 Por lo general veo una situación difícil como un reto u oportunidad  

185 La mayoría de las personas que conozco ven por sus propios intereses sin importarles quien 
salga herido 

 

186 Necesito mucho más reposo, apoyo o consuelo para recuperarme de enfermedad leves o 
stress 

 

187 Sé que existen ciertos principios en la vida que nadie puede violar sin sufrir a la larga  
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188 No quiero ser más rico que los demás  

189 Me gusta hacer las cosas lentamente, aunque el trabajo sea fácil de realizar  

190 Aceptaría con gusto arriesgar mi propia vida para hacer del mundo un sitio mejor  

191 Cuando mi trabajo no es apreciado, me esfuerzo aún más para tener éxito  

192 Con frecuencia me gustaría detener el paso del tiempo  

193 No me gusta tomar decisiones basado solo en mis primeras impresiones  

194 Prefiero estar solo/a a tener que lidiar con los problemas de otros  

195 No quiero ser más admirado que el resto de la gente  

196 Necesito mucha ayuda de los demás para que me enseñen buenos hábitos  

197 Me gusta hacer un trabajo rápidamente y ofrecerme a hacer más  

198 Me es difícil tolerar a las personas que son diferentes a mi  

199 Prefiero ser bueno en lugar de vengativo cuando alguien me hiere  

200 Disfruto mucho el estar ocupado  

201 Trato de cooperar lo más posible con el resto de la gente..  

202 Tengo éxito con frecuencia debido a mi ambición y trabajo arduo  

203 Es fácil que me caigan bien las personas que tienen valores diferentes a los míos  

204 Los buenos hábitos se han convertido en parte de mí, y me salen de manera natural y 
espontánea 

 

205 No me gusta cambiar mi manera de hacer las cosas, aun cuando la gente me diga que existe 
una nueva y mejor manera de hacerlo 

 

206 Pienso que es una tontería el creer en cosas que no pueden ser explicadas científicamente  

207 Estoy dispuesto a realizar muchos sacrificios para triunfar.  

208 Me gusta imaginar a mis enemigos sufriendo  

209 Escriba el número 3, este es un reactivo de validez  

210 Me gusta poner mucha atención en los detalles de todo lo que hago  

211 En general me siento libre para elegir lo que quiero hacer  

212 Con frecuencia me meto tanto en lo que estoy haciendo que se me olvida por un momento 
dónde estoy 

 

213 Me gusta que las demás personas sepan que me importan  

214 La mayor parte del tiempo preferiría hacer algo peligroso, (como brincar con paracaídas o 
correr en motocicleta) en lugar de quedarme tranquilo e inactivo por algunas horas 

 

215 Me cuesta trabajo ahorrar porque, por lo general, gasto mucho dinero a lo tonto, aun cuando 
se necesite para cosas especiales como unas vacaciones 

 

216 Con frecuencia cedo ante los deseos de mis amigos  

217 Nunca me preocupo de cosas terribles que puedan pasar en el futuro  

218 A la gente se le hace fácil acudir a mí por ayuda, consuelo y comprensión cálida  

219 La mayoría de las veces perdono rápidamente a cualquiera que me haya ofendido  

220 Creo que, por lo general, mi manera natural de responder va de acuerdo con mis principios y 
mis metas a largo plazo 

 

221 Prefiero esperar a que alguien tome el mando para llevar a cabo las cosas  

222 Me divierte comprar cosas para mi  

223 He tenido experiencias que han aclarado mi papel en la vida, y me han hecho sentir muy 
emocionado y feliz 

 

224 Por lo general respeto las opiniones de los demás  

225 Mi comportamiento se rige por ciertas metas que me he propuesto para mi vida  

226 Por lo general es tonto favorecer el éxito de otras personas  

227 Con frecuencia me gustaría poder vivir para siempre  

228 Cuando alguien señala mis errores hago todo lo posible para corregirlos  

229 No renunciaré a lo que estoy haciendo solo porque se han presentado fallas inesperadas  

230 Por lo general tengo suerte en las cosas que hago  

231 Me gustaría ser más guapo que todos los demás  

232 Las experiencias místicas probablemente son solo producto de la mente de las personas que 
creen en eso 

 

233 Los derechos individuales son más importantes que las necesidades de la comunidad  
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Asegúrese de que no hayan quedado respuestas sin responder para que el cuestionario no 

pierda validez. 

 

Muchas gracias por completarlo. 

 

 

  

234 La deshonestidad solo causa problemas si te descubren..  

235 Los buenos hábitos hacen que me sea más fácil el hacer las cosas del modo que yo quiero  

236 Frecuentemente, las situaciones externas y las demás personas son culpables de mis 
problemas 

 

237 Por lo general puedo mantenerme durante el día listo para cualquier cosa, sin tener que 
forzarme a hacerlas 

 

238 Quiero ser el mejor en todo lo que hago  

239 Casi siempre pienso en todos los detalles antes de tomar una decisión, aun cuando los 
demás exigen una decisión rápida 

 

240 Soy el primero en ofrecerme de voluntario para realizar cualquier tarea  
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Apéndice k - ITC-R CLAVES DE CORRECCIÓN 

 
Para todas las escalas y facetas los ítem puntúan positivamente: (1=1)(2=2)(3=3)(4=4)(5=5). 
 
Los ítems subrayados puntúan  de forma inversa, de la siguiente forma: (5=1)(4=2)(2=4)(1=5). 
 
Para obtener las puntuaciones para cada escala y faceta sumar de la siguiente forma: 
 

DIMENSION SUBDIMENSION ITEMS 

Búsqueda de Novedad  

NS 

NS1  1, 53, 63, 104, 122, 145, 156, 165, 176, 

205 

 

NS2   

 

10, 47, 71, 102, 123, 179, 193, 210, 239 

 

NS3  

 

14, 24, 59, 105, 139, 155, 172, 215, 222 

 

NS4  

 

44, 51, 77, 109, 135, 159, 170 

 

NS   NS1 + NS2 + NS3 + NS4   

Evitación al Daño HA 

 

HA1   

 

2, 46, 61, 64, 82, 144, 150, 161, 171, 217, 

230 

HA2  9, 38, 70, 103, 113, 154, 214 

HA3  19, 30, 78, 86, 131, 147, 180 

HA4  16, 81, 98, 121, 136, 169, 186, 237 

HA   

 

HA1 + HA2 + HA3 + HA4   

Dependencia de la 

Recompensa RD  

 

RD1  20, 31, 54, 65, 97, 181, 216, 218 

RD2  80, 92, 125, 127, 130, 162, 166, 177, 194, 

213 

RD3  15, 79, 96, 110, 116, 174 

RD4 11, 26, 39, 85, 138, 233 

RD   

 

RD1 + RD2 + RD3 + RD4   

Persistencia PS PS1      8, 60, 94, 114, 134, 189, 197, 200, 240 

PS2  5, 22, 45, 111, 140, 163, 173, 228 

PS3  37, 62, 72, 117, 126, 153, 191, 202, 207, 

238 

PS4      55, 76, 119, 129, 137, 146, 158, 229 

PS         PS1 + PS2 + PS3 + PS4   
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Autodirección SD 

 

SD1  3, 17, 34, 49, 66, 167, 211, 236 

SD2  6, 35, 57, 69, 87, 225 

SD3  23, 58, 108, 184, 221 

SD4  21, 83, 168, 178, 182, 188, 192, 195, 227, 

231 

SD5  

 

48, 90, 100, 107, 115, 149, 160, 196, 204, 

220, 235 

SD  SD1 + SD2 + SD3 + SD4 + SD5   

Cooperación C C1   4, 28, 124, 133, 142, 198, 203, 224 

C2  18, 41, 74, 89, 152 

C3   7, 27, 50, 84, 183, 185, 201, 226 

C4  33, 67, 93, 128, 199, 208, 219 

C5  

   

13, 40, 75, 88, 141, 164, 187, 234 

C Total  C1 + C2 + C3 + C4 + C5   

Autotrascendencia ST ST1  25, 42, 56, 68, 95, 112, 151, 175, 212, 

223 

ST2   12, 29, 73, 91, 99, 148, 157, 190 

ST3  32, 43, 52, 106, 118, 143, 206, 232 

ST  ST1 + ST2 + ST3   

Escala de Validez 36=3, 101=1, 120=5, 132=2, 209=3  
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Apéndice l - TEST METIDAS DE PATA O FAUX PAS 

 

Le voy a leer unas breves historias y hacerle unas preguntas acerca de ellas”. Usted tiene una copia de la 

historia delante suyo así que puede leer mientras yo se las leo y también, volver a leerlas si es que lo 

necesita. 

  

HISTORIA 1 

Viviana estaba en una fiesta en la casa de su amigo Oscar. Ella estaba hablando con Oscar 

cuando llegó una mujer que era vecina de él. La mujer dijo “Hola”, luego se dio vuelta hacia 

Viviana y le dijo, “¿Creo que no nos conocemos?. Yo soy María, ¿cómo es tu nombre?" …"Yo soy 

Viviana"  

“¿Alguien quiere algo de beber?" preguntó Oscar. 

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o dijo algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién  dijo algo que no debió decir  o dijo algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porque era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que ella/ él lo dijo? 

5. ¿Sabía Oscar que Viviana y María no se conocían? 

6. ¿Cómo crees que se sintió Viviana? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, donde estaba Viviana? 

8. ¿Viviana y María se conocían? 

 

HISTORIA 2 

El marido de Elena estaba organizando una fiesta sorpresa para el cumpleaños de ella. El invitó a 

Sara, una amiga de ella y le dijo, "no le cuentes a nadie, y menos a Elena".  

El día antes de la fiesta, Elena estaba en lo de Sara y Sara volcó el café sobre un vestido nuevo 

que estaba colgando sobre su silla. "Oh!" dijo Sara, " yo iba a usar esto en tu fiesta!"  

“¿Que fiesta?" dijo Elena.  

"Vamos" dijo Sara, "Veamos si podemos sacar la mancha“. 

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o dijo algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién  dijo algo que no debió decir  o dijo algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porque era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que ella/ él lo dijo? 
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5. ¿Recordaba Sara que la fiesta era una fiesta sorpresa? 

6. ¿Cómo crees que Elena pensó? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, para quién era la fiesta sorpresa? 

8. ¿A quién se le volcó algo en el vestido? 

 

HISTORIA 3 

Javier estaba de compras buscando una camisa que hiciera juego con su traje. El vendedor le 

mostró varias. Javier las miró y finalmente encontró una que era del color correcto. Pero cuando 

se la fue a probar, no le cabía.  

“Es muy chica” le dijo al vendedor.  

“No se preocupe” le dijo el vendedor, “nosotros la próxima semana tendremos talles más 

grandes”  

“Muy bien, volveré entonces” dijo Javier. 

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Porque ella/ él no debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Cuándo se probó la camisa, sabía Javier que no había de su tamaño? 

6. ¿Cómo crees que Javier se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, qué estaba comprando Javier? 

8. ¿Por qué volvería en la semana siguiente? 

 

HISTORIA 4 

Roberto fue al peluquero para un corte de cabello. “¿Cómo quisiera Usted que le corte?” preguntó 

el peluquero.  

“Me gustaría el mismo estilo que tengo ahora, sólo saque unos dos centímetros de largo” 

contestó Roberto.  

El peluquero le cortó algo desparejo en la frente, por lo que tuvo que cortarlo más corto. “Me temo 

que está un poco más corto que lo que me pidió” dijo el peluquero.  

“Ah, está bien” contestó Roberto, “ya crecerá”. 

 

 ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 
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1. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

2. ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

3. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

4. ¿Lisa sabía quién había comprado las cortinas? 

5. ¿Cómo crees que Julia se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

6. ¿En la historia, qué acababa de comprar Julia? 

7. ¿Cuánto tiempo había vivido Julia en este departamento? 

 

HISTORIA 5 

Roberto fue al peluquero para un corte de cabello. “¿Cómo quisiera Usted que le corte?” preguntó 

el peluquero.  

“Me gustaría el mismo estilo que tengo ahora, sólo saque unos dos centímetros de largo” 

contestó Roberto.  

El peluquero le cortó algo desparejo en la frente, por lo que tuvo que cortarlo más corto. “Me temo 

que está un poco más corto que lo que me pidió” dijo el peluquero.  

“Ah, está bien” contestó Roberto, “ya crecerá”. 

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

PREGUNTAS CONTROL: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué no ella/ él debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Mientras le estaba cortando, Roberto se dio cuenta que el peluquero le estaba cortando muy corto? 

6. ¿Cómo crees que Roberto se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, como quería Roberto su corte? 

8. ¿Cómo le corto el peluquero el pelo? 

 

HISTORIA 6 

Juan se detuvo en la estación de servicio camino a su casa y llenó el tanque. Le dio a la cajera su 

tarjeta de crédito. La cajera la pasó por la máquina registradora y le dijo “lo siento, la máquina no 

acepta su tarjeta”  

“Mmm” dijo Juan, “bueno, pagaré al contado”.  El le dio veinte pesos y le pidió que llene el tanque 

con nafta sin plomo.  

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 
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2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué no ella/ él debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Cuándo le dio su tarjeta a la cajera, sabía Juan que la máquina no aceptaría su tarjeta? 

6. ¿Cómo crees que Juan se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, qué se detuvo a comprar Juan? 

8. ¿Por qué pagó con efectivo? 

 

HISTORIA 7 

Susana es una nena de 3 años con cara redonda y cabello rubio corto, que estaba en la casa de su 

tía Carolina. Sonó el timbre y su tía abrió la puerta. Era una vecina, María. “Hola” dijo la tía 

Carolina, “queé bueno que estés por acá!”  

María dijo “hola”, luego miró a Susana y dijo “eh, creo que no conozco a este pequeño niño. 

¿Cómo es su nombre?”  

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿María sabía que Susy era una niña? 

¿Cómo crees que Susy se sintió?  

PREGUNTAS CONTROL: 

6. ¿En la historia, donde estaba Susy?  

7. ¿Quién vino de visita? 

 

HISTORIA 8 

Julieta llevó a su perro Sultán al parque. Ella le tiraba un palo para que lo agarrara. Cuando 

llevaban allí un rato, pasó Paula, una vecina de ella. Ellas charlaron por unos minutos. Después 

Paula preguntó, “¿te estás yendo a tu casa?” , ¿querés que nos vayamos caminando juntas?”  

“Bueno”, dijo Julieta. Ella llamó a Sultán que estaba ocupado persiguiendo palomas y este no 

volvió. “Parece que no está listo para volver” dijo ella, “creo que nos quedaremos”.  

“ok” dijo Paula, “te veré mas tarde”. 

  

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 
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2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué no debió él/ella haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Cuándo la invitó, sabía Paula que Julieta no iba a poder volver caminando con ella? 

6. ¿Cómo crees que Paula se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, donde había llevado Julieta a Sultán?  

8. ¿Por qué no regresó con su amiga Paula? 

 

HISTORIA 9 

Juanita había tenido un rol destacado en la obra de teatro de la escuela el año anterior y este año 

quería el rol protagónico. Tomó clases de actuación y dio una prueba para la obra.  

El día que se anunciaron las decisiones, fue antes de la clase para revisar la lista de quienes 

harían la obra. Ella no tenía el protagónico y en cambio le habían asignado un rol menor.  

Ella se dirigió a su novio que estaba en la entrada y le contó lo que había sucedido. “Que pena” 

dijo el, “debés estar desilusionada”.  

“Sí” contestó Juanita, “tengo que decidir si aceptaré este rol”. 

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué no debió él/ella haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Cuándo el corrió hacia ella primero en la entrada, sabía el novio de Juanita que ella no había 

ganado el rol? 

6. ¿Cómo crees que Juanita se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, qué rol ganó Juanita?  

8. ¿Qué le dijo su novio? 

 

HISTORIA 10 

José estaba en la biblioteca. El encontró el libro que quería sobre como escalar el Aconcagua y 

fue al mostrador del frente para registrarlo. Cuando miró en su billetera, descubrió que había 

dejado su credencial en su casa.  

“Disculpeme” le dijo a la mujer del mostrador, “me dejé la credencial en mi casa”  

“Está bien” contestó ella. “Decime tu nombre, y si nosotros lo tenemos en la computadora, podes 

registrar el libro sólo mostrándome tu licencia de conducir”.  
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1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Cuándo José fue a la biblioteca, se dio cuenta que se había dejado su tarjeta? 

6. ¿Cómo crees que José se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, qué libro sacó de la biblioteca?  

8. ¿Lo pudo chequear? 

 

HISTORIA 11 

Jorge Gómez, el gerente de “ABC Programaciones”, llamó a todo su personal a una reunión. 

“Tengo algo que decirles” dijo. “Juan Mercado, uno de nuestros contadores, está en el hospital 

muy enfermo con cáncer”. Todos se quedaron mudos, asimilando la noticia, cuando Roberto un 

ingeniero de sistemas que llegó tarde, dijo “hola, escuché un buen chiste anoche!”, “¿qué le dijo 

el paciente terminal a su doctor?”  

Jorge dijo “ok, vamos abajo a trabajar”.  

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Cuándo llegó, sabía Roberto que el contador estaba enfermo de cáncer? 

6. ¿Cómo crees que Jorge, la gerente, se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, qué le dijo Jorge, la gerente, a la gente en la reunión? 

8. ¿Quién llegó tarde a la reunión? 

 

HISTORIA 12 

Miguel, un niño de nueve años que acababa de comenzar en una nueva escuela, estaba en uno de 

los  baños de la escuela.  

José y Pedro, otros dos chicos, entraron charlando al lavatorio. José dijo, “¿viste el chico nuevo 

de la clase? Su nombre es Miguel, ¿no es raro? y es tan petiso!.  

Miguel salió del baño y José y Pedro lo vieron. Pedro dijo, “oh, hola Miguel! ¿Vamos a jugar al 

futbol?”. 
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1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Cuándo José estaba hablando con Pedro, sabía que Miguel estaba en uno de los baños? 

6. ¿Cómo crees que Miguel se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, dónde estaba Miguel mientras José y Pedro estaban hablando?  

8. ¿Qué dijo José de Miguel? 

 

HISTORIA 13 

El primo de Karina, Sergio venía de visita y Karina le hizo una tarta de manzana especialmente 

para él.  

Luego de la cena, ella dijo, “hice una tarta para vos, está en la cocina”  

“Mmm” contestó Sergio, “que rico olor! Me encantan las tartas, menos la de manzana, por 

supuesto.” 

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO:  

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Cuándo olió la tarta, Sergio sabía que era de manzana? 

6. ¿Cómo crees que Karina  se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, qué clase de tarta hizo Karina?  

8. ¿Cómo se conocían Karina y Sergio? 

 

HISTORIA 14 

Josefina le compró a su amiga Ana como regalo de bodas una fuente de cristal. Ana tuvo una gran 

boda con un montón de regalos. Alrededor de un año después, Josefina estaba una noche 

cenando en la casa de Ana. A Josefina se le cayó por accidente una botella de vino sobre la fuente 

de cristal, que se rompió. “Discúlpame, rompí la fuente” dijo Josefina.  

“No te preocupes” dijo Ana. “Nunca me gustó, alguien me la regaló para mi casamiento”.  

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 
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SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Ana recordaba que Josefina le había dado esa fuente? 

6. ¿Cómo crees que Josefina se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, qué le regaló Josefina a Ana en su boda?  

8. ¿Cómo se rompió la fuente? 

 

HISTORIA 15 

En la escuela primaria, había un concurso de cuentos. Todos habían sido invitados a participar. 

Varios alumnos de quinto grado participaron. A Cristina le encantaba la historia que había enviado 

al concurso. Unos días mas tarde, se anunciaron los resultados de la competencia: la historia de 

Cristina no había ganado nada, y un compañero de su clase, Julián, había ganado el primer 

premio.  

Al día siguiente, Cristina estaba sentada en un banco con Julián. Ellos estaban mirando el trofeo 

del primer premio. Julián dijo, “fue tan fácil ganar este concurso, todas las historias en esta 

competencia eran horribles”  

“¿Dónde vas a poner tu trofeo?” preguntó Cristina. 

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Sabía Julián que Cristina había inscripto una historia en el concurso? 

6. ¿Cómo crees que Cristina se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL 

7. ¿En la historia, quién ganó el concurso?  

8. ¿Ganó algo la historia de Cristina? 

 

HISTORIA 16 

Tito estaba en un restaurante y se le cayó accidentalmente el café.  

“Le traeré otra taza de café” dijo el mozo quien luego se fue un largo rato.  

Héctor, otro cliente del restaurante estaba parado en la caja esperando para pagar.  

Tito fue hacia Héctor y le dijo, “se me volcó café en mi mesa, ¿puede ir a limpiarlo?” 
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1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué no debió él/ella haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Sabía Tito que Héctor era otro cliente? 

6. ¿Cómo crees que Héctor se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, porqué estaba Héctor parado al lado de la caja?  

8. ¿Qué volcó Tito? 

 

HISTORIA 17 

Leonor estaba esperando en la parada del colectivo. El colectivo estaba retrasado y ella había 

estado mucho tiempo parada. Tenía 65 años y estaba cansada de estar parada tanto tiempo. 

Cuando el colectivo vino finalmente, estaba lleno y no había asientos libres.  

Ella vio a un vecino, Pablo, parado en el pasillo que le dijo: “Hola Leonor,  ¿estuviste esperando 

mucho?”  

Ella contestó: “Como 20 minutos”.  

Una mujer joven que estaba sentada se paró y le dijo “¿quiere Usted mi asiento?” 

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Cuándo Leonor subió al colectivo, sabía Pablo cuánto tiempo ella había estado esperando? 

6. ¿Cómo crees que Leonor se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, porqué estuvo Leonor esperando el colectivo por 20 minutos?  

8. ¿Había asientos libres en el colectivo cuando se subió? 

 

HISTORIA 18 

Rodolfo comenzó a trabajar en una oficina nueva. Un día en el bar, estaba hablando con un 

compañero nuevo, Andrés. Este le preguntó:  

 “¿a qué se dedica tu esposa?”.  

 Rodolfo contestó “Ella es abogada”.  
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Unos minutos más tarde, Clara llegó al bar, se veía irritada. Les contó “Acabo de recibir una 

llamada de teléfono terrible, los abogados son todos arrogantes y avaros, no los soporto”.  

 Andrés le pidió a Clara. “¿Querés mirar esos informes? 

Ella contestó “Ahora no, necesito mi café”. 

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Sabía Clara que la esposa de Rodolfo era abogada? 

6. ¿Cómo crees que Rodolfo se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, qué hacía la esposa de Rodolfo para vivir?  

8. ¿Dónde estaban Rodolfo y Andrés hablando? 

 

HISTORIA 19 

Ricardo compró un auto nuevo, un Peugeot rojo. Unas semanas después que lo había comprado, 

chocó de atrás al auto de su vecino Tomás, un viejo escarabajo VW.  

Su auto no se dañó y tampoco le hizo mucho daño al auto de Tomás, solo un rayón en la pintura 

del guardabarros. 

De todas maneras, fue y golpeó a su puerta. Cuando Tomás contestó, Ricardo le dijo, “realmente 

lo siento, acabo de hacer un pequeño rayón en tu auto”.  

Tomás lo miró y le dijo, “No te preocupes, fue sólo un accidente”. 

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué ella/ él no debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. ¿Sabía Ricardo como iba a reaccionar su vecino Tomás? 

6. ¿Cómo crees que Ricardo se sintió? 

PREGUNTAS CONTROL: 

7. ¿En la historia, qué le hizo Ricardo al auto de Tomás?  

8. ¿Cómo reaccionó Tomás? 
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HISTORIA 20 

Luisa fue a la carnicería a comprar un pollo. El negocio estaba lleno y ruidoso. Ella le pidió al 

carnicero, “¿tiene algún pollo sin menudos?”  

El lo negó y comenzó a envolver un pollo asado.  

“Perdón” dijo ella, “debo no haber hablado claramente. Le pregunté si tenía pollos sin menudos”.  

“Oh, perdón”, dijo el carnicero “no tenemos más”. 

 

1. ¿Alguien dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

SI ES AFIRMATIVO: 

2. ¿Quién dijo algo que no debió decir  o algo  inconveniente? 

3. ¿Por qué él/ella no debió haberlo dicho o porqué era inapropiado? 

4. ¿Por qué crees que él/ella lo dijo? 

5. Cuando empezó a envolver el pollo para Luisa, sabía el carnicero que ella quería un pollo sin 

menudos 

¿Cómo crees que Luisa se sintió?  

PREGUNTAS CONTROL: 

6. ¿En la historia, donde fue Luisa? 

7. ¿Por qué el carnicero comenzó a envolverle un pollo asado a ella? 
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Apéndice m - FAUX PAS -  Respuestas  

 

Punto de corte: 54 puntos  (sin error en controles) 

48puntos  (c/error)*  

*si hay error en preguntas control se descarta el puntaje de esa pregunta. 

 

HISTORIAS 

CON METIDA 

DE PATA 

Alguien? 

1PUNT

O 

Quién? 

1PUNTO 

Por qué?  

1PUNTO 

Por qué lo 

dijo?    

1PUNTO 

Sabía?  

1 

PUNTO 

Cómo se sintió?      

1 PUNTO 

Pregunta 

Control 10 

PUNTO 

Pregunta 

Control 2      

0 PUNTO 

2-Elena Si Sara/ q 

tiro 

café 

Fiesta 

sorpresa 

No 

recordó 

si sorprendida Elena Sara 

4-Julia si Alicia/ 

amiga 

No sabia No 

sabía 

No triste Cortinas Nuevo 

7-Susy si María/ 

vecina 

porque era 

nena 

X pelo 

corto 

no vergüenza Tía 

Carolina 

María/la 

vecina 

11-Jorge si Robert

o /chico 

q llego 

porque 

hablaban de 

un enfermo 

porque 

no sabía 

no vergüenza Juan 

tenía 

cáncer 

Roberto 

12-Miguel si José/ y 

Pedro 

porque 

estaba 

escuchando 

porque 

no sabía 

no Triste/ 

enojado 

baño Era raro 

13-Karina si Sergio/ 

primo 

porque había 

pastel de 

manzana 

porque 

no sabía 

no triste Manzana primo 

14-

Josefina 

si Ana/ 

casada 

porque se lo 

regalo 

porque 

no sabía 

no triste Bol Lo 

golpeo 

15-Cristina si Julián/ 

q gano 

porque ella 

participo 

No 

sabia 

no enojada Julián No 

16-Tito si Tito/ q 

tiro 

café 

porque era 

cliente 

No era 

mozo 

no enojado Para 

pagar 

cafe 

18-Rodolfo si Clara/ 

señora 

porque la 

esposa era 

abogada 

porque 

estaba 

enojada 

no ofendido Abogada café 
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HISTORIAS 

CONTROL 

 

Alguien? 

2 PUNTO 

 

Pregunta 

Control 1 

 

Pregunta  

Control 2 

 

Score 2 

1-Vivi No Casa  Oscar No  

3-Javier No camisa +grande  

5-Roberto No Como quería pelo? Como lo corto?  

6-Juan No nafta No acepto tarjeta  

8-Julieta No parque Sultan persigue pichones  

9-Juanita No Rol principal Debes estar 

desilusionada 

 

10-Jose No Trepar el Gran Cañón No tenía la credencial   

17-Leonor No porque no venia no  

19-Ricardo No Un rayón No se enojó  

20-Luisa No carnicería porque no escucho  

 

Puntaje Historia Faux Pas: 

Puntaje Preguntas Control de Historia Faux Pas: 

Puntaje Historia Control: 

Puntaje Preguntas Control de Historia Control: 
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