
ANÁLISIS DE CAPACIDAD OXFORD


INSTRUCCIONES


1
 Llene sus datos personales


2


3
 Por favor contesta todas las preguntas.


4


5


NOMBRE:


CARGO:


1
 ¿Hace comentarios o acusaciones sin pensar de las que después se arrepiente?

2
 ¿Para usted es muy duro fallar?

3
 Cuando otros se confunden, ¿usted permanece bastante  calmado?

4
 ¿Se encuentra superactivo por períodos que duran varios días?

5
 ¿Hojea itinerarios de trenes, directorios o diccionarios sólo por mero placer?

6
 ¿Toma a mal los esfuerzos de otros por decirle qué hacer?


7


8
 ¿Le es normalmente  difícil “confesar abiertamente” y aceptar su culpa?


9


10


11
 ¿Otros consideran impredecibles sus acciones?


Asegúrese de entender cada una de las preguntas: léalas tantas veces como sea necesario. NO 

USE DICCIONARIO.


No permanezca demasiado tiempo en una pregunta; respóndala tan pronto la entienda y pase a la 

siguiente.


Si una respuesta es diferente considerando el pasado que considerando el presente,repondela

de acuerdo al presente.


Cuándo se le pide que  tome una decisión respecto a una persona, ¿influye el agrado o 

desagrado hacia esa persona?


¿Piensa tener dos niños o menos en su familia aun cuando su salud y sus ingresos le 

permitieran tener más?

¿Tiene únicamente  un pequeño círculo de amigos íntimos en lugar de un número grande de 

amistades y conocidos?




12
 ¿Canta o silba frecuentemente  sólo por el gusto de hacerlo?

13
 ¿De vez en cuando se le  crispan los músculos aunque no haya razón lógica?


14

¿Todo le parece magnífico aunque está consciente de que ciertas cosas deberían cambiarse?


15

¿Preferiría estar en una posición en la que no tuviera la responsabilidad de tomar decisiones?


16
 ¿Preferiría mejor dar órdenes que recibirlas?

17
 ¿Le interesan mucho los asuntos de otra gente?

18
 ¿Pone una buena cantidad de menosprecio hacia otros en su conversación?

19
 ¿Considera que se está gastando demasiado dinero en seguridad social?

20
 ¿Sus amigos lo consideran afectuoso?

21
 ¿Actúa más impulsivamente que de acuerdo a un plan?

22
 ¿Se esfuerza para que otros rían o sonrían?

23
 ¿Su voz es más variada que monótona?

24
 ¿Se le puede derrumbar el mundo encima “sin que se sienta trastornado”?

25
 ¿Habla poco, excepto para responder?

26
 En cuanto a disciplina, ¿es más estricto que suave?

27
 ¿Se  interesa fácilmente  en la conversación de otras personas?

28
 ¿Se abstiene de quejarse cuando la otra persona llega tarde a una cita?


29


30
 ¿Expresa fácilmente sus emociones?

31
 ¿Generalmente es descuidado con las reglas aceptadas para proteger su salud?

32
 ¿Algunas veces otros lo consideran un “agua fiestas”?


33


34
 ¿Está constantemente feliz aunque no haya razón real para ello?

35
 ¿Habla lentamente?

36
 ¿Admitiría que estaba equivocado sólo para mantener la paz?

37
 ¿Da un juicio sólo después de ver los pros y los contras?


38


39


40
 ¿Tiene solamente unas pocas personas a las que les tiene cariño?

41
 ¿Toma precauciones razonables para evitar accidentes?

42
 ¿Se recobra rápidamente de los efectos de las malas noticias?

43
 ¿Le pone nervioso la idea de hablar frente a la gente?


44


45
 ¿En una reunión social usted “anda circulando”?


46


47


48
 Cuándo  critica, ¿trata al mismo tiempo de animar?


49


50
 ¿Alguna gente lo considera alegre?


Si cazara o pescara, ¿se  sentiría preocupado por el dolor que causa a la presa, en la carnada 

viva o el pez?


¿Algunos de sus músculos tienen movimientos convulsivos cuando suceden cosas 

inesperadas?


¿Considera que hay gente  que definitivamente  no le es amistosa y que trabaja en su 


contra?


¿Normalmente es considerado en las exigencias que hace a sus empleados, familiares y 

amigos?


¿Alguna vez ha tenido una sensación “como de un sueño” hacia la vida donde todo parece 

irreal?


¿Frecuentemente guarda sus opiniones para usted mismo porque no parecen lo 


suficientemente  importantes para decirlas a otros?


¿Algunas veces piensa que otros están hablando de usted, cuando en realidad no lo están 

haciendo?


Si  viera algún artículo en una tienda que, por error estuviera marcado con un precio más 

bajo, ¿trataría de obtenerlo a ese precio?




51
 ¿Ocasionalmente se mete en problemas?

52
 ¿Le parece que la vida vale la pena?

53
 ¿Tiene un odio o miedo particular?

54
 ¿Espontáneamente  regala cosas aunque tenga un uso para ellas?

55
 ¿Prefiere ser un espectador más que participar en cualquier deporte activo?

56
 ¿Está tan seguro de usted mismo que algunas veces molesta a otros?

57
 ¿Le es fácil ser imparcial?


58


59


60
 ¿La música emocional tiene bastante efecto en usted?

61
 ¿Compraría “a crédito” con la esperanza de mantenerse  al día con los pagos?


62

¿Frecuentemente  se  “sienta y piensa” sobre la muerte, la enfermedad, el dolor y la pena?


63

¿Continúa perturbado por algún tiempo después de un accidente  u otro incidente molesto?


64
 ¿Guarda cosas para las cuales no tiene un uso real?

65
 ¿Puede iniciar la conversación en una reunión social?

66
 ¿No le importa mantener la dignidad de su trabajo o del lugar donde vive?


67


68
 ¿Gasta mucho tiempo de su conversación en criticar la gente  y las cosas?


69

¿Considera el bien de todos los involucrados más que sus propias ventajas personales?


70
 ¿Aprecia abiertamente las cosas bellas?

71
 ¿Hace planes de un evento con buena anticipación y luego lo lleva a cabo?

72
 ¿Medita frecuentemente  sobre infortunios pasados?

73
 ¿El “ruido externo” rara vez interfiere con su concentración?


74

¿Algunas veces se  deshace de cosas que, estrictamente  hablando, no le pertenecen?


75

¿Pone menos atención a las cosas que suceden a su alrededor que la mayoría de la gente?


76
 ¿Algunas veces a  se le  considera “dominante”?

77
 ¿Tiende a ser celoso?

78
 ¿Acepta la crítica fácilmente  sin resentimiento?

79
 ¿Considera que el sistema de prisiones modernas sin barrotes “va a fracasar”?

80
 ¿Saluda a la gente  cordialmente?

81
 ¿Tiende a posponer las cosas y luego descubre que ya es demasiado tarde?

82
 ¿Cree que la juventud de hoy tiene más oportunidad que la generación pasada?


83

¿Generalmente no se molesta por “ruidos externos” cuando está tratando de descansar?


84
 ¿Tira cosas y luego descubre que las necesita?

85
 ¿Le es fácil iniciarse en algo?


86


87
 ¿Hay algunas cosas en las que  es quisquilloso?

88
 ¿Rara vez sospecha de las acciones de otros?


¿Condena completamente a alguien porque es un rival u oponente en algún aspecto de sus 


relaciones?


¿Tiene un patrón definitivamente estándar de conducta cortés frente a otros miembros de su 

familia?


Cuando  escucha a un conferencista, ¿experimenta algunas veces la idea de que se está 

refiriendo completamente a usted?


¿Se daría fácilmente por vencido en una acción si le estuviera causando muchos 

inconvenientes?




89


90
 ¿Vive el tipo de vida donde hay pocas cosas que le causan entusiasmo?


91


92
 ¿Se pregunta a veces si en realidad alguien se preocupa por usted?

93
 ¿Se muerde las uñas o mastica objetos?

94
 ¿Se siente a veces impulsado a repetir alguna cosa o acción graciosa?

95
 ¿Sus intereses o actividades están influidas de algún modo por los de otra persona?

96
 ¿Rechaza la responsabilidad porque duda de su capacidad para salir adelante?

97
 ¿Tiene prejuicios sobre su escuela, universidad, club, equipo, etc?


98


99
 Si estuviera invadiendo otro país, ¿se compadecería de los pacifistas de ese país?

100
 ¿Es la expresión de su cara más variada que fija?

101
 ¿Usted puede  ser  una influencia tranquilizadora cuando otros están en pánico?

102
 ¿Le cuesta trabajo pensar en el suicidio?


103

¿Alguna vez  tiene un pensamiento en particular que le anda rondando por varios días?


104

Cuando  tiene una opinión, ¿puede expresarla sin ponerse a explicar cómo llegó a ella?


105
 ¿Come lentamente?

106
 ¿Se consideraría enérgico en su actitud hacia la vida?

107
 ¿Es científico en su forma de pensar?

108
 ¿Usted es difícil de complacer


109


110

Cuando  pasa cerca de un niño hermoso, ¿evita mostrar interés en lugar de verlo y sonreír?


111
 ¿Paga sus deudas y guarda sus promesas cuando es posible?

112
 ¿Una falla menor de su parte rara vez le molesta?

113
 ¿Duerme bien?

114
 ¿Piensa a veces que habla demasiado?


115

¿Prefiere tomar una actitud pasiva en cualquier club u organización a la que pertenece?


116
 ¿Busca salirse con la suya más que rendirse a los deseos de otros?

117
 ¿Su opinión está influida por su educación, experiencia u ocupación?

118
 ¿Por lo general critica una película que ve o un libro que lee?

119
 ¿Usaría el castigo corporal en un niño de diez años si se niega a obedecerle?

120
 ¿Ríe mucho?

121
 ¿Frecuentemente comete errores  por falta de tacto?

122
 ¿Recuerda la enfermedad o el dolor por algún tiempo?


123

¿Se inquieta por el ruido del viento o de “una casa que se acomoda en sus cimientos”?


124
 ¿Le molesta demasiado los ambientes desordenados?

125
 Si una distancia no fuera muy grande,  ¿preferiría ir en carro en vez de caminar?


126


¿Cuando  ve a alguien con dolor siente la suficiente compasión para querer hacer algo por 

él?


¿Cuándo pasa algo, usted se suelta en más palabras o acciones explosivas de lo que se 

esperaría?


¿Después de tener un desacuerdo con alguien, sigue pensando en esa persona un tiempo 

después?


¿Se detendría para averiguar si una persona necesita ayuda aunque ella no se la pidiera 

directamente?


¿Trata de convencer a otros de sus ideas sobre diversos temas en los que no es un 

experto?




127
 ¿Son sus intereses personales incapaces de hacerle flaquear en decisiones firmes?

128
 ¿Se siente frustrado al no poder hacer algo, en lugar de encontrar otra actividad?

129
 ¿Ha hecho más de un préstamo en contra de su voluntad y nunca se lo pagaron?


130


131
 ¿Frecuentemente lleva a cabo acciones aunque su buen juicio le indica lo contrario?

132
 ¿A menudo se siente deprimido?


133


134


135
 ¿Algunas veces  se siente bastante animado?

136
 ¿Puede aceptar su derrota fácilmente sin la necesidad de “tragarse la decepcion”?

137
 ¿Cuando  quiere, puede ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona?

138
 ¿Raras veces expresa sus penas?

139
 ¿Está a favor de la discriminación racial y la destrucción de clases?


140

¿Preferiría estar todo el tiempo con adultos en vez de estar con niños parte del tiempo?


141


142
 ¿A veces es completamente incapaz de penetrar en la esencia de las cosas?

143
 ¿Algunos ruidos le “ponen la carne de gallina”?


144


145
 ¿Frecuentemente  se queda despierto hasta tarde?

146
 ¿Le molesta el número de trabajos pendientes que tiene que terminar?


147


148


149
 ¿Le impacienta el “lado flaco” de otros?

150
 ¿La gente Disfruta estando en su compañía?

151
 ¿Generalmente  lleva a cabo encargos rápida y ordenadamente?

152
 ¿Ríe o sonríe fácilmente?

153
 ¿Le irrita los niños?


154


155
 ¿Es  menos conversador que sus asociados?

156
 ¿Es  definitivo y enfático en su voz y sus costumbres?


157


158
 ¿Sospecha que alguien no lo quiere y lo critica ante otros?


159


160
 ¿Sólo es afectuoso con amigos cercanos?


161


162
 ¿Alguna inferioridad le pone triste?


Cuando  cuenta algún incidente divertido, ¿puede imitar fácilmente los gestos o el dialecto 

del incidente original?


¿Está consciente de que tiene algún manierismo físico habitual como halarse el cabello, 


nariz, orejas o algo así?


¿Le molesta tanto el desorden que siente que debe tomar medidas inmediatas y drásticas 

en contra del desorden?


¿Se puede adaptar rápidamente a situaciones y condiciones nuevas aunque puedan ser 

difíciles?


¿Trabaja “por arranques” estando relativamente inactivo y luego demasiado activo por un 

día o dos?


Cuando  vota, ¿estudia a los  candidatos y los programas de gobierno, en vez de votar 


siempre por el mismo partido?


¿Considera los mejores puntos de la mayoría de la gente y sólo de vez en cuando habla con 

desprecio de ellos?


¿Puede ver en silencio a alguien trabajar, sin la sensación de que debe insistir en ayudar 

cuando él le ha indicado que prefiere hacerlo solo?


¿Le da demasiada importancia a sus propios intereses y campos de conocimiento en 

comparación con otros?


¿Le ayudaría a un compañero de viaje en vez  de dejar que los encargados del aeropuerto 

lo hagan?


¿Después de ver una película o una obra trágica  regresa rápidamente a la normalidad en 

vez de quedarse alterado por un rato?




163
 ¿Le es fácil relajarse?


164


165
 ¿Trata de “empezar cosas en su trabajo, hogar o estudio”?


166


167


168

Después de haber terminado una discusión, ¿continúa sintiéndose  molesto por un rato?


169


170


171
 ¿Le cuesta trabajo empezar una tarea que necesita hacerse?

172
 ¿La idea de la muerte o solo mencionarla, le resulta horrible?

173
 ¿A veces siente tanto miedo o  se pone tan prevenido que tiene reacciones físicas?

174
 ¿Se encuentra a veces “yendo de un lado a otro al mismo tiempo”?

175
 ¿Podría alguien considerar que usted es verdaderamente activo?


176

¿Su opinión sobre sus propias habilidades es inferior a lo que demuestran los hechos?


177
 ¿Sus emociones alteran mucho su juicio?

178
 Si pierde algún artículo, ¿tiene la idea de que “alguien lo ha robado o lo ha perdido”?

179
 ¿Se opone al sistema de “libertad condicional” para criminales?

180
 ¿Es amistoso en su voz, actitud y expresión?

181
 ¿“Sale adelante” en situaciones difíciles?

182
 ¿Se preocupa por el destino de las víctimas de guerra y los refugiados políticos?

183
 ¿Pierde mucho tiempo en preocupaciones innecesarias?

184
 ¿La vida le parece bastante vaga e irreal?


185

¿Con frecuencia  se encuentra “esperando” a que algo suceda en vez de tomar acción?


186


187


188
 ¿Dedica muy poco tiempo o ninguno, a quejarse de las condiciones de su trabajo?

189
 ¿Es sincero con los demás?

190
 ¿Lo buscan sus amistades por ayuda o consejo en sus dificultades personales?

191
 ¿Gasta demasiado en relación con su ingreso?


192

¿Siente a veces que su edad está en su contra  (demasiado joven o demasiado viejo)?


193
 ¿Puede tomar un riesgo calculado sin preocuparse demasiado?


194

¿Tiene períodos de estar triste y deprimido en vez de permanecer en el mismo nivel?


195
 ¿Los demás lo empujan de un lado a otro?

196
 ¿Tiende a ocultar sus sentimientos?

197
 ¿Permite ciertas cosas a sus amigos, que en otros juzgaría más severamente?


Cuando  “de verdad” quiere hacer algo, ¿siente que sus deseos son superiores a cualquier 

oposición?


¿Se siente firmemente convencido de lo correcto de sus opiniones en una discusión, 


excepto esos temas en los que usted no es experto?


¿Le molesta que se haga cualquier crítica de usted aunque sea justificada y de la que 

podría sacar provecho?


¿Se quedaría mirando y dejaría de ayudar a algún animal que está sufriendo 

innecesariamente?


¿Besa, abraza o da una palmada o manifiesta de algún otro modo el placer de encontrarse 

con amigos que no ha visto por algún tiempo, en lugar de nada más ser atento?


¿Si  pensara que alguien sospecha de usted y de sus amigos, abordaría el tema en vez de 


dejar que ellos solos lo averigüen?


En un desacuerdo, ¿le parece difícil entender cómo la otra persona no puede ver su punto 

de vista y estar de acuerdo con usted?




198


199


200
 ¿Considera que tiene muchos amigos cordiales?


¿Frecuentemente le sorprende las acciones de otros y no es capaz de comprender su 


falsedad o estupidez?


Si  se involucrara en un accidente automovilístico ligero, ¿realmente se tomaría la molestia 

de ver que cualquier daño causado por usted se arregle?



