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INSTRUCCIONES: Esta prueba tiene por objeto establecer los rasgos fundamentalmente de sus 

fisonomías psicológicas, no investiga efectos o faltas de la voluntad o de la conducta. Solo 

determina su modo de ser natural. Su trabajo consiste en leer atentamente la lista de rasgos de 

carácter que están a continuación y luego marcar con una cruz aquellos rasgos que usted posee.  

 

Conteste con absoluta sinceridad. Recuerde que no hay respuestas buenas o malas, si no 

respuestas de distintos tipos que van concentrando su estructura categórica. 

 

_____1. ¿Ama la naturaleza? 

_____2. ¿Sus sentimientos son cambiantes? 

_____3. ¿Es calmado, objetivo, estable? 

_____4. ¿Le gusta embellecer la realidad? 

_____5. ¿Es impulsivo? 

_____6. ¿Es dedicado, cumple sus ambiciones? 

_____7. ¿Los demás le juzgan como perezoso? 

_____8. ¿Le agradan las teorías, lo abstracto? 

_____9. ¿Prefiere la experiencia real? 

_____10. ¿Tiende a la melancolía? 

_____11. ¿Es optimista de buen humor? 

_____12. ¿Es tímido, indeciso, se desanima pronto? 

_____13. ¿Es tenaz, perseverante? 

_____14. ¿Es cordial, amistoso, animador de grupo? 

_____15. ¿Es sumamente práctico, utilitario? 

_____16. ¿Tiene poco sentido práctico? 

_____17. ¿Tiende a despilfarrar? 

_____18. ¿Es buen observador? 

_____19. ¿Los demás le juzgan de autoritario? 

_____20. ¿Los demás le juzgan apacible? 

_____21. ¿Los demás le juzgan testarudo? 

_____22. ¿Le agrada la bulla, la alegría, el placer? 

_____23. ¿Ama la soledad, la inquietud? 

_____24. ¿Es poco puntual, negligente? 

_____25. ¿Le gusta comer bien, dormir mucho? 
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_____26. ¿No se reconcilia con facilidad? 

_____27. ¿Le agrada el juego, la diversión? 

_____28. ¿Es metido en sí mismo, cerrado? 

_____29. ¿Le gusta imitar a los demás? 

_____30. ¿Le agrada ser burlón, irónico? 

_____31. ¿Tiene buen sentido del humor? 

_____32. ¿Le interesa poco el idealismo? 

_____33. ¿Es simple leal y franco? 

_____34. ¿Tiene gran capacidad de trabajo? 

_____35. ¿Respeta los principios, de ley? 

_____36. ¿Le apasiona la poesía? 

_____37. ¿Es poco servicial, poco compasivo? 

_____38. ¿Es exigente consigo mismo? 

_____39. ¿Le agrada la elocución, la oratoria? 

_____40. ¿Puede concentrarse en algo básico? 

_____41. ¿Busca la acción múltiple, intensa? 

_____42. ¿Los demás e juzgan como persona cortes? 

_____43. ¿Es violento a veces rudo? 

_____44. ¿Le gusta evocar el pasado? 

_____45. ¿Es indiferente al pasado y porvenir? 

_____46. ¿Los demás buscan su amistad? 

_____47. ¿Le gustan las novedades? 

_____48. ¿Es una persona de buenas costumbres? 

_____49. ¿Es temerario, exagerado? 

_____50. ¿Le gusta lo extravagante, lo raro? 

_____51. ¿Le gusta la vida simple, sencilla? 

_____52. ¿Desea causar asombro llamar la atención? 

_____53. ¿Los demás lo juzgan muy valiente? 

_____54. ¿Le gusta la vida familiar, patriótica? 
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CUADRO DE CALIFICACIONES 

ANÁLISIS CARACTEROLÓGICO DE MAURICIO GEX 

TEST DE PERSONALIDAD 

_____________________________________________________ 

Escuela/Institución/Clínica: 

Localidad: 

 

Nombre:  Edad: Sexo: 

Fecha De Nacimiento: Fecha De Aplicación: Prueba Nº: 

Escolaridad: 

Profesión: 

Curso: Paralelo: 

Examinador: Administración: 

Motivo de Aplicación: 

 
E.A.P. E.A.S. nE.A.P. nE.A.S. E.nA.P. E.nA.S. nE.nAP. nE.nA.S. 

5 6 2 1 3 3 3 7 
11 13 4 10 9 8 7 10 

14 15 16 12 15 12 16 21 
15 19 27 16 18 18 17 23 

32 34 36 23 22 31 20 26 
34 38 43 26 30 33 24 28 

39 40 46 28 32 35 25 33 
41 49 47 44 39 48 29 35 

43 51 50 48 42 51 45 37 
47 54 52 51 53 53 53 48 

        
 

APRECIACIÓN PSICOLÓGICA 
 

OBSERVACIONES:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  
TIPO DE CARÁCTER: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS: ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

   ___________________________           ___________________________ 
FIRMA DEL EXAMINADOR                      FIRMA DEL EXAMINADO 
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PARA LA CALIFICACIÓN 

Una vez realizada la prueba, se marca las respuestas en el cuadro de calificaciones, luego se 

suman el número de ítems marcado, correspondientes a cada columna. La columna con mayor 

puntaje obtenido corresponde al tipo de carácter que tiene las personas. Cabe señalar que para 

que el resultado tenga mayor relevancia debe de tener un puntaje no mayor de 7. 

 

PARA EL DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO 

RESULTADO TIPO DE CARÁCTER 

E.A.P Colérico 

E.A.S Apasionado 

Ne.A.P Sanguíneo 

Ne.A.S Flemático 

E.Na.P Nervioso 

E.nA.S Sentimental 

nE.nA.P Amorfo 

nE.nA.S Apático 

 

Una puntuación persistente de 17 o más indica que puede necesitar una ayuda profesional. 

 

PARA LA APLICACIÓN 

MIDE Explorar las distintas dimensiones del carácter del sujeto (8 sub-

áreas afectivas) 

APLICACIÓN  Individual, grupal 

EDAD Adolescentes (15años) y adultos  

TIEMPO Sin límite de tiempo 

ÍTEMS 54 

MATERIALES Hoja de preguntas, hoja de calificación, lápiz. 

 


