
NEO-FFI
Inventario de Personalidad Neo - Versión reducida

In
fo

rm
e 

pa
ra

 e
l p

ro
fe

si
on

al

Autores:
Informe: D. Arribas
Solución informática: X. Minguijón
Diseño: R. Sánchez



Promedio

PD T

Nota: T, escala típica con media=50 y Dt=10.
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INTRODUCCIÓN

En este informe se presentan las puntuaciones directas (PD) y transformadas (T) de la persona
evaluada, junto con un perfil gráfico ilustrativo de los apuntamientos (alejamientos
significativos a ambos lados del punto central, T=50), y se ofrece un informe narrativo de
ayuda a la interpretación.

El informe narrativo se centra en las posibles conductas que puede manifestar la persona en
función de las puntuaciones obtenidas en los factores. Dada la relación significativa existente
entre los distintos aspectos de la personalidad (relación que, en ocasiones, es de signo
negativo), puede darse la circunstancia de que alguna frase parezca contradecir lo indicado
anteriormente por otra. Ello puede ser debido a que en la persona se dé esa contradicción,
puesto que los adjetivos empleados aluden a unas situaciones o variables diferentes que, sin
embargo, estaban relacionadas positiva o negativamente en la muestra normativa que sirvió
para definir los distintos niveles en dichas facetas o factores.

DESCRIPCIÓN DE LA PERSONALIDAD

Neuroticismo

En primer lugar, CASO ILUSTRATIVO parece ser una persona con una buena estabilidad
emocional. Así, se adapta bastante bien a las situaciones porque controla sus impulsos y se
muestra tranquilo, sosegado y relajado. Si el entorno se vuelve hostil o estresante, la mayoría
de las veces se mantiene tranquilo y poco alterado, lo que le ayudará a afrontar la situación
eficazmente, sin evasivas y con cierta ventaja sobre los demás.

La puntuación de CASO ILUSTRATIVO en este factor supone una buena gestión de las
emociones, por lo que es probable que se comporte tal y como se ha indicado anteriormente.
Sin embargo, puede ser que algunas conductas no se den con la misma intensidad o no formen
parte de su modo habitual de comportarse, o incluso sean contrarias a la puntuación global
del factor.

Extraversión

La Extraversión es uno de los dos factores del NEO-FFI que evalúan las tendencias
interpersonales. La puntuación de CASO ILUSTRATIVO en este factor indica que
probablemente estamos ante una persona con un grado de sociabilidad muy alto. Además, se
siente muy vinculado con la gente y prefiere el grupo y las reuniones a la soledad. Destaca
muy por encima del resto de las personas por ser asertivo, activo y hablador. A CASO
ILUSTRATIVO le encanta la excitación o la estimulación y su carácter tiende a ser muy alegre.
Ante las situaciones que se le presenten en el día a día, CASO ILUSTRATIVO se mostrará muy
animoso, enérgico y optimista.

En definitiva, CASO ILUSTRATIVO parece verse a sí mismo como una persona muy
extravertida, lo que en nuestra cultura correlaciona fuertemente con el interés por
ocupaciones emprendedoras y representa fielmente el prototipo de vendedor.
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Apertura

La Apertura es una de las grandes dimensiones de la personalidad, aunque es menos conocida
que el Neuroticismo y la Extraversión. Aunque el carácter de CASO ILUSTRATIVO sea bastante
o muy extravertido, su comportamiento puede ser algo convencional y conservador. Así,
frecuentemente preferirá lo familiar a lo novedoso y sus respuestas emocionales serán algo
apagadas. Además, puede tener una intensidad y amplitud de intereses algo inferiores a los
de la mayoría de las personas. Aunque cierta reserva como la de CASO ILUSTRATIVO pueda
influir en su forma de defensa psicológica, puede ser que ésta no sea una reacción defensiva
generalizada. En ningún caso debe inferirse, a partir de su puntuación en Apertura, un grado
elevado de intolerancia hostil o agresión autoritaria, ya que estos aspectos están más
relacionados con la Amabilidad que con este factor.

En resumen, CASO ILUSTRATIVO se presenta como una persona bastante convencional y
“cerrada” a los demás y a la experiencia, lo que en ocasiones puede relacionarse con un bajo
nivel de creatividad.

Amabilidad

La Amabilidad es la otra dimensión del NEO-FFI que, junto a Extraversión, evalúa las
tendencias interpersonales de los sujetos. CASO ILUSTRATIVO ha obtenido una puntuación
alta, lo que indica que se considera a sí mismo bastante amable y altruista. De esta forma, es
capaz de simpatizar fácilmente con los demás, frecuentemente está dispuesto a ayudarles y
piensa que los otros se sienten igualmente satisfechos de hacerlo.

Por tanto, CASO ILUSTRATIVO probablemente gozará de mayor popularidad que el resto
debido a su buena amabilidad, característica ésta que es socialmente más deseable y
psicológicamente más saludable. Sin embargo, a la hora de defender sus propios intereses
puede verse algo perjudicado, puesto que la amabilidad en este contexto no se considera una
virtud.

Responsabilidad

El factor Responsabilidad se refiere al proceso activo de planificación, organización y
ejecución de tareas. La puntuación en este factor entra dentro del rango medio por lo que,
en función de la tarea, CASO ILUSTRATIVO se mostrará responsable, voluntarioso, porfiado y
decidido, o bien poco implicado en la tarea. Esta falta de continuidad parece que está
relacionada con la naturaleza de la tarea y no con el estado emocional del sujeto, ya que su
puntuación en el factor N indica que, independientemente de la situación, CASO ILUSTRATIVO
es capaz de mantener la calma.
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