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CUESTIONARIO 

Señor participante, en primer lugar, le agradecemos su valiosa participación y también agradecemos que responda el siguiente cuestionario, teniendo cuenta el enunciado 

que estará enumerado (EJ: 1. 2. 3. 4. 5. Etc) y la opción de respuesta con una letra correspondiente (EJ: a. b. c. d.). No olvide marcar la opción con una X. 

1. Mis pensamientos acerca de un conflicto con mi entorno social 

más cercano, tal como familia, amigos, etc., son: 

a. Mis pensamientos acerca de un conflicto con mi entorno 

social más cercano, tal como familia, amigos, etc., son: no 

existe alguna solución 

b. Mis pensamientos acerca de un conflicto con mi entorno 

social más cercano, tal como familia, amigos, etc., son: es 

probable que existan soluciones.  

c. Mis pensamientos acerca de un conflicto con mi entorno 

social más cercano, tal como familia, amigos, etc., son: existe 

solo una solución. 

d. Mis pensamientos acerca de un conflicto con mi entorno 

social más cercano, tal como familia, amigos, etc., son: 

existen muchas soluciones posibles. 

 

2. Tengo confianza en mi toda de decisiones para el afrontamiento 

de problemas relacionados con mis familiares y/o amigos:  

a. Tengo poca tengo confianza en mi toma de decisiones para el 

afrontamiento de problemas relacionados con mis familiares 

y/o amigos 

b. No tengo confianza en mi toma de decisiones para el 

afrontamiento de problemas relacionados con mis familiares 

y/o amigos. 

c. Puede que tenga confianza en mi toma de decisiones para el 

afrontamiento de problemas relacionados con mis familiares y/o 

amigos. 

3. No tener éxito en mis proyectos, metas y objetivos propuestos, 

es motivo para hacer algo en contra de mi vida: 

a. No tener éxito en mis proyectos, metas y objetivos 

propuestos, puede ser un motivo para hacer algo en contra de 

mi vida. 

b. No tener éxito en mis proyectos, metas y objetivos 

propuestos, no es motivo suficiente para hacer algo en contra 

de mi vida. 

c. No tener éxito en mis proyectos, metas y objetivos 

propuestos, es motivo suficiente para hacer algo en contra de 

mi vida. 

d. No tener éxito en mis proyectos, metas y objetivos 

propuestos, no es un motivo para hacer algo en contra de mi 

vida. 

 

4. Creo que hago malas interpretaciones de los comentarios que 

me hacen algunos de mis amigos y/o familiares, respecto a una 

crítica sobre mí: 

a. Creo que hago malas interpretaciones de los comentarios que 

hacen algunos de mis amigos y/o familiares respecto a una 

crítica sobre mí. 

b. Creo que en muchas ocasiones hago malas interpretaciones de 

los comentarios que me hacen mis amigos y/o familiares 

respecto a una crítica sobre mi. 

c. Creo que muy pocas veces hago malas interpretaciones de los 

comentarios que me hacen mis amigos y/o familiares respecto a 

una crítica sobre mí. 

d. Creo que nunca hago malas interpretaciones de los comentarios 

que me hacen mis amigos y/o familiares respecto a una crítica 

sobre mí 

5. Noto que pierdo el interés en actividades relacionadas con mis 

hobbies, como: hacer ejercicio, pintar, leer, cantar, etc. 

a. Noto que pierdo el interés en varias actividades relacionadas 

con mis hobbies, como: hacer ejercicio, pintar, leer, cantar, etc. 

b. Noto que pierdo el interés en pocas actividades relacionadas con 

mis hobbies, como: hacer ejercicio, pintar, leer, cantar, etc.  

c. Noto que pierdo el interés en la mayoría de las actividades 

relacionadas con mis hobbies, como: hacer ejercicio, pintar, 

leer, cantar, etc. 

d. Noto que no pierdo el interés en la mayoría de las actividades 

relacionadas con mis hobbies, como: hacer ejercicio, pintar, 

leer, cantar, etc. 

6. Considero importante buscar ayuda si estoy pasando por una 

situación que obstaculice la realización de mis actividades 

diarias, tales como ir al trabajo, ir a casa, salir con mis amigos 

y/o familiares. 

a. No considero importante buscar ayuda si estoy pasando por 

una situación que obstaculice la realización de mis 

actividades diarias, tales como ir al trabajo, ir a casa, salir con 

mis amigos y/o familiares. 

b. Considero poco importante buscar ayuda si estoy pasando por 

una situación que obstaculice la realización de mis 

actividades diarias, tales como ir al trabajo, ir a casa, salir con 

mis amigos y/o familiares. 

c. En cierta medida considero importante buscar ayuda si estoy 

pasando por una situación que me obstaculice la realización 

de mis actividades diarias, tales como ir al trabajo, ir a casa, 

salir con mis amigos y/o familiares. 

d. Considero muy importante buscar ayuda si estoy pasando por 

una situación que me obstaculice la realización de mis 

actividades diarias, tales como ir al trabajo, ir a casa, salir con 

mis amigos y/o familiares. 

7. Pienso que lo que quieren los demás está por encima de lo que 

yo quiero, y por ende, es más importante. 

a. Pienso que lo que quieren los demás está por encima de lo que 

yo quiero, y por ende, es más importante. 

b. Pienso que lo que quieren los demás está por encima de lo que 

yo quiero, pero no es más importante. 

c. Pienso que lo que quieren los demás no está por encima de lo 

que yo quiero, pero puede que ser más importante. 

d. Pienso que lo que quieren los demás no está por encima de lo 

que yo quiero, y por ende, no es más importante. 

8. Si alguien me dice que debo modificar mis creencias y 

pensamientos, lo considero y lo cambio: 

a. Si alguien me dice que debo modificar mis creencias y 

pensamientos, sí, lo considero y lo cambio. 

a. Si alguien me dice que debo modificar mis creencias y 

pensamientos, lo considero y trato de cambiarlo 

b. Si alguien me dice que debo modificar mis creencias y 

pensamientos, lo considero pero no lo cambio. 

c. Si alguien me dice que debo modificar mis creencias y 

pensamientos, no lo considero y no lo cambio. 

d. Si alguien me dice que debo modificar mis creencias y 

pensamientos, lo considero, pero no lo cambio. 

9. Frente a un cambio brusco en mi vida cotidiana, tal como 

mudarme de ciudad y/o vivienda. Yo considero: 

a. Frente a un cambio brusco en mi vida cotidiana, tal como, 

mudarme de ciudad y/o vivienda. Yo considero que es el peor 

cambio que me puede pasar. 

b. Frente a un cambio brusco en mi vida cotidiana, tal como, 

mudarme de ciudad y/o vivienda. Yo considero que es un 

cambio negativo. 

c. Frente a un cambio brusco en mi vida cotidiana, tal como, 

mudarme de ciudad y/o vivienda. Yo considero que es un 

cambio duro, lleno de posibilidades. 

d. Frente a un cambio brusco en mi vida cotidiana, tal como, 

mudarme de ciudad y/o vivienda. Yo considero que es un 

cambio duro, pero me acostumbro. 

10. Frente a un cambio brusco en mi vida cotidiana, tal como, 

mudarme de ciudad y/o vivienda. Yo considero que es un cambio 

duro, pero me acostumbro: 

a. Pienso que las experiencias negativas de las personas 

cercanas se explican porque yo soy el culpable. 

b. Pienso que las experiencias negativas de las personas 

cercanas se explican porque en su mayoría yo soy el culpable. 

c. Pienso que las experiencias negativas de las personas 

cercanas se explican porque en su minoría yo soy el culpable. 

d. No pienso que las experiencias negativas de las personas 

cercanas se explican porque yo soy el culpable. 
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11. Considero que es significativo reconocer a los demás como parte 

de mi vida. 

a. Considero que no es significativo reconocer a los demás como 

parte de mi vida. 

b. Considero que es significativo reconocer a una que otra 

persona como parte de mi vida. 

c. Considero que es significativo reconocer a algunas personas 

como parte de mi vida. 

d. Considero que es significativo reconocer a los demás como 

parte de mi vida. 

12. Identifico fácilmente motivos para la ejecución de metas en 

relación con mi proyecto de vida, como la realización de carrera 

universitaria, cursos, etc: 

a. No identifico fácilmente motivos para la ejecución de metas en 

relación con mi proyecto de vida, como la realización de 

carrera universitaria, cursos, etc. 

b. Se me dificulta identificar motivos para la ejecución de metas 

en relación con mi proyecto de vida, como la realización de 

carrera universitaria, cursos, etc. 

c. Identifico fácilmente algunos motivos para la ejecución de 

metas en relación con mi proyecto de vida, como la realización 

de carrera universitaria, cursos, etc. 

d. Identifico fácilmente motivos para la ejecución de metas en 

relación con mi proyecto de vida, como la realización de 

carrera universitaria, cursos, etc. 

13. Cuando estoy cansado/a y voy a la cama para dormir, no puedo 

conciliar el sueño, tengo pesadillas, me despierto muchas veces. 

creo que es debido a:  

a. Cuando estoy cansado/a y voy a la cama para dormir, no puedo 

conciliar el sueño, tengo pesadillas, me despierto muchas veces. 

creo que es debido a: pensamientos recurrentes de mis 

preocupaciones. 

b. Cuando estoy cansado/a y voy a la cama para         dormir, no 

puedo conciliar el sueño, tengo pesadillas, me despierto 

muchas veces. creo que es debido a sensaciones extrañas en 

mi cuerpo.  

c. Cuando estoy cansado/a y voy a la cama para dormir, no 

puedo conciliar el sueño, tengo pesadillas, me despierto 

muchas veces. creo que es debido alguna situación estresante 

del día. 

d. A la hora de ir a la cama, no me cuesta conciliar el sueño y 

normalmente descanso muy bien. 

14. Me juzgo de manera fuerte cuando no logro lo que quiero: 

a. Me juzgo, de manera fuerte cuando no logro lo que quiero.  

b. Me juzgo, ocasionalmente de manera fuerte cuando no logro lo 

que quiero. 

c. Me juzgo, pero no de manera fuerte cuando no logro lo que 

quiero.  

d. No me juzgo de manera fuerte cuando no logro lo que quiero. 

15. Debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás. 

a. Debo hacer las cosas muy bien para que los demás las aprueben

  

b. Debo hacer las cosas medianamente bien para que los demás las 

aprueben.   

c. Debo hacer las cosas como las considero y que los demás las 

aprueben  

d. Debo hacer las cosas como considero y no esperar que los 

demás las aprueben. 

16. Considero que la vida debe ofrecer mejores condiciones con el 

fin de obtener las cosas sin esfuerzo. 

a. Considero que la vida debe ofrecer mejores condiciones con 

el fin de obtener las cosas sin esfuerzo 

b. Considero que la vida debería ofrecer mejores condiciones con 

el fin de obtener las cosas sin esfuerzo 

c. Considero que la vida debería ofrecer ciertas condiciones con el 

fin de obtener las cosas sin esfuerzo. 

d. Considero que la vida no debe ofrecer mejores condiciones con 

el fin de obtener cosas sin esfuerzo.  

17. En los espacios donde puedo compartir con los demás, se me 

dificulta entablar una conversación: 

a.  En espacios donde compartir con los demás, se me dificulta 

entablar una conversación.  

b. En espacios donde puedo compartir con los demás, se me 

dificulta un poco entablar una conversación.   

c. En espacios donde puedo compartir con los demás, pocas 

veces se me dificulta entablar una conversación. 

d. En espacios donde puedo compartir con los demás, no se me 

dificulta entablar una conversación.  

18. Mientras realizo actividades diarias, tales como estudiar, leer, 

escuchar música, etc, tengo pensamientos recurrentes sobre la 

muerte.  

a. Mientras realizo actividades diarias, tales como estudiar, leer, 

escuchar música, etc, tengo pensamientos recurrentes sobre la 

muerte.  

b. Mientras realizo algunas actividades diarias, tales como estudiar, 

leer, escuchar música, etc, tengo pensamientos recurrentes sobre la 

muerte.. 

c. Mientras realizo actividades diarias, tales como estudiar, leer, 

escuchar música, etc, rara vez tengo pensamientos recurrentes sobre 

la muerte.  

d. Mientras realizo actividades diarias, tales como estudiar, leer, 

escuchar música, etc, no tengo pensamientos recurrentes sobre la 

muerte. 

19. Cuando me siento triste y una persona se acerca y me pregunta 

acerca de mi estado emocional, mi respuesta generalmente es:  

a. Cuando me siento triste y una persona se acerca y me pregunta 

acerca de mi estado emocional, mi respuesta generalmente es: 

No te preocupes por mí.  

b. Cuando me siento triste y una persona se acerca y me pregunta 

acerca de mi estado emocional, mi respuesta generalmente es: 

Déjame, estaré bien.  

c. Cuando me siento triste y una persona se acerca y me pregunta 

acerca de mi estado emocional, mi respuesta generalmente es: 

Quiero llorar hasta que me tranquilice  

d. Cuando me siento triste y una persona se acerca y me pregunta 

acerca de mi estado emocional, mi respuesta generalmente es: 

Estoy triste y necesito conversar al respecto. 

20. Acabo de pasar por una situación traumática, como: ver a un 

familiar, amigo y/o compañero morir, quedar en bancarrota, o 

ser diagnosticado/a con una grave enfermedad, por lo que 

fantaseo con mi muerte.  

a. Acabo de pasar por una situación traumática, como: ver a un 

familiar, amigo y/o compañero morir, quedar en bancarrota, 

o ser diagnosticado/a con una grave enfermedad, por lo que 

fantaseo con mi muerte.  

b. Acabo de pasar por una situación traumática, como: ver a un 

familiar, amigo y/o compañero morir, quedar en bancarrota, o ser 

diagnosticado/a con una grave enfermedad, por lo que en 

ocasiones fantaseo con mi muerte.  

c. Acabo de pasar por una situación traumática, como: ver a un 

familiar, amigo y/o compañero morir, quedar en bancarrota, o ser 

diagnosticado/a con una grave enfermedad, pero en ocasiones no 

fantaseo con mi muerte.   

d. Acabo de pasar por una situación traumática, como: ver a un 

familiar, amigo y/o compañero morir, quedar en bancarrota, o ser 

diagnosticado/a con una grave enfermedad, pero no fantaseo con 

mi muerte. 

21. Cuando termino una conversación con alguien, trato de 

despedirme y dejar todo cuadrado, como: ofrecer disculpas, 

hacer favores etc, para que sepan que dentro de poco me iré 

para siempre.  

a. Cuando termino una conversación con alguien, trato de 

despedirme y dejar todo cuadrado, como: ofrecer disculpas, 

hacer favores etc, para que sepan que dentro de poco me iré 

para siempre.  

b. Cuando termino una conversación con alguien, a veces trato 

de despedirme y dejar todo cuadrado, como: ofrecer 

disculpas, hacer favores etc, para que sepan que dentro de 

poco me iré para siempre.  
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c. Cuando termino una conversación con alguien, trato de 

despedirme y dejar todo cuadrado, como: ofrecer disculpas, 

hacer favores etc, pero no para que sepan que dentro de poco me 

iré para siempre.  

d. Cuando termino una conversación con alguien, no trato de 

despedirme y dejar todo cuadrado, como: ofrecer disculpas, 

hacer favores etc, porque dentro de poco no me iré. 

22. Creo que tengo el potencial para alcanzar todas mis metas: 

a. No creo que tengo el potencial para alcanzar todas mis metas 

antes propuestas.  

b. En poca medida no creo que tengo el potencial para alcanzar 

todas mis metas antes propuestas.  

c. En poca medida sí creo que tengo el potencial para alcanzar 

todas mis metas antes propuestas.  

d. Creo que tengo el potencial para alcanzar todas mis metas  

23. Soy una persona importante, más de lo que otras personas 

piensan:  

a. No soy una persona importante, como lo que otras personas 

piensan.   

b. Soy una persona un poco importante, como lo que otras 

personas piensan.   

c. Soy una persona importante, como lo que otras personas 

piensan.   

d. Soy una persona importante, más de lo que otras personas 

piensan 

24. Creo que nunca llegaré a sentirme satisfecho/a con mi vida: 

a. Creo que nunca llegaré a sentirme satisfecho/a con mi vida. 

  

b. Creo que en poca medida llegaré a sentirme satisfecho/a 

con mi vida.   

c. Creo que algún día llegaré a sentirme satisfecho/a con mi vida. 

  

d. Creo que llegaré a sentirme más satisfecho/a con mi vida.  

25. Se me dificulta recordar sucesos debido al consumo de alcohol, 

tabaco u otras sustancias: 

a. Siempre se me dificulta recordar sucesos debido al consumo 

de alcohol, tabaco u otras sustancias.   

b. En ocasiones, se me dificulta recordar sucesos debido al 

consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias.  

c. En poca medida, se me dificulta recordar sucesos debido al 

consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias.  

d.  No se me dificulta recordar sucesos debido al consumo de 

alcohol, tabaco u otras sustancias.  

26. La mayor parte del tiempo me anticipo a las situaciones y pienso 

lo peor:   

a. Siempre me anticipo a las situaciones y pienso lo peor. b. A 

veces me anticipo a las situaciones y pienso lo peor. 

b. La mayor parte del tiempo me anticipo a las situaciones y no 

pienso lo peor.   

c. A veces me anticipo a las situaciones y no pienso lo peor.  

27. Se me hace difícil tomar la iniciativa para hacer las cosas:  

a. Se me hace difícil tomar la iniciativa para hacer las cosas la 

mayor parte del tiempo.   

b. Se me hace difícil tomar la iniciativa para hacer las cosas 

buena parte del tiempo.   

c. Se me hace difícil tomar la iniciativa para hacer las cosas 

durante parte del tiempo.   

d. No se me hace difícil, cambiarlo no es fácil tomar la iniciativa 

28. A pesar de que no se hayan cumplido los objetivos de mi vida 

me siento satisfecho/a.  

a. Respecto a mis objetivos en la vida, pienso: me siento un/a 

autentico/a fracasado/a como persona.   

b. Respecto a mis objetivos en la vida, pienso: pocas cosas de 

las que he hecho han merecido la pena. 

c.  Respecto a mis objetivos en la vida, pienso: muchas cosas de 

las que he hecho han sido buenas.   

d. Respecto a mis objetivos en la vida, pienso: a pesar de que no 

hayan podido cumplirse todos me siento bastante satisfecho/a.  

29. Cuando miro hacia atrás y pienso en las decisiones que he 

tomado y en todo lo que he hecho, lo primero que se me viene a 

la cabeza, es:   

a. Cuando miro hacia atrás y pienso en las decisiones que he 

tomado y en todo lo que he hecho, lo primero que se me viene 

a la cabeza, es: me siento culpable por muchas cosas, no valgo 

nada.   

b. Cuando miro hacia atrás y pienso en las decisiones que he 

tomado y en todo lo que he hecho, lo primero que se me viene 

a la cabeza, es: estoy arrepentido/a de la mayoría de cosas que 

he hecho.   

c. cuando miro hacia atrás y pienso en las decisiones que he 

tomado y en todo lo que he hecho, lo primero que se me viene 

a la cabeza, es: estoy arrepentido/a de algunas cosas que he 

hecho.   

d. Cuando miro hacia atrás y pienso en las decisiones que he 

tomado y en todo lo que he hecho, lo primero que se me viene 

a la cabeza, es: no me arrepiento de cómo he actuado.  

30. Creo que mi agresividad suele estar justificada.  

a. Creo que mi agresividad no suele estar justificada. 

b. Creo que en algunas situaciones mi agresividad no está 

justificada.   

c. Creo que mi agresividad siempre está justificada. 

d. Creo que mi agresividad suele estar justificada.  

31. Ser agresivo/a me ha permitido tener poder sobre los demás y 

mejorar mi nivel social.   

a. Ser agresivo/a me ha permitido siempre tener poder sobre los 

demás y mejorar mi nivel social.   

b. Ser agresivo/a me ha permitido en alguna manera tener poder 

sobre los demás y mejorar mi nivel social.  

c. Ser agresivo/a me ha permitido a veces tener poder sobre los 

demás y mejorar mi nivel social.   

d. Ser agresivo/a no me ha permitido tener poder sobre los 

demás y mejorar mi nivel social.  

32. Creo que tengo una imagen de mí mismo/a adecuada, con un 

concepto aceptable y me valoro positivamente como persona.   

a. Creo que no tengo una imagen de mí mismo/a adecuada, con 

un concepto aceptable y me valoro negativamente como 

persona.   

b. Creo que no tengo una imagen de mí mismo/a adecuada, con 

concepto aceptable, pero me valoro positivamente como 

persona.  

c. Creo que tengo una imagen de mí mismo/a adecuada, con 

concepto aceptable, pero me valoro negativamente como 

persona.   

d. Creo que tengo una imagen de mí mismo/a adecuada, con 

concepto aceptable y me valoro positivamente como persona.  

33. Soy el causante de que la gente me aísle:  

a. Soy el causante de que la gente me aísle 

b. Soy el causante de que algunas personas me aísle-. 

c. En ciertos momentos soy el causante de que la gente me aísle. 

  

d. Yo no soy el causante de que la gente me aísle. 

34. Inmediatamente obstruyo lo que me causa daño: 

a. No obstruyo inmediatamente lo que me hace daño 

b. Inmediatamente obstruyo ciertas cosas que me causan daño.

  

c. Inmediatamente obstruyo lo que me hace daño, solo si es 

necesario.  

d. Inmediatamente obstruyo lo que me causa daño. 

35. Causo los conflictos que suceden dentro de mi círculo social, 

como familia y/o amigos.  

a. Causo los conflictos que suceden dentro de mi círculo social, 

como familia y/o amigos:  

b. Causo ciertos tipos de conflictos que suceden dentro de mi 

círculo social, como familia y/o amigos.  

c. Causo los conflictos que suceden dentro de mi círculo 

social, como mis amigos.  

d. No causo los conflictos que suceden dentro de mi círculo 

social, como familia y/o amigos. 

36. Al ver una noticia relacionado con el suicidio, mi pensamiento a 

ello es:  

a. Al ver una noticia relacionado con el suicidio, mi 

pensamiento acerca es: El suicidio es una valentía. 
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b. Al ver una noticia relacionado con el suicidio, mi 

pensamiento a ello es: El suicidio en ciertas ocasiones es 

valentía. 

c. Al ver una noticia relacionado con el suicidio, mi 

pensamiento a ello es: El suicidio es una opción viable para 

muchos.  

d. Al ver una noticia relacionado con el suicidio, mi 

pensamiento a ello es: El suicidio es una cobardía. 

37. Me levanto con ánimo y motivación para comenzar bien el día.

  

a. No me levanto con ánimo y motivación, dado que no me 

interesa comenzar bien el día.  

b. No me levanto con ánimo y motivación, dado que algunos 

días no me interesa comenzar bien el día. 

c. En ciertas ocasiones no me levanto con ánimo, para  comenzar 

bien el día.  

d. Me levanto con ánimo y motivación para comenzar bien el 

día.  

38. Soy el causante de la tristeza de los demás.  

a. Siempre soy el causante de la tristeza de los demás. 

b. Soy el causante de la tristeza de ciertas personas. 

c. Es viable considerar que soy el causante de la tristeza de los 

demás.  

d. Nunca soy el causante de la tristeza de los demás. 

39. Siempre soy susceptible a que me pasen eventos desafortunados. 

  

a. Siempre soy susceptible a que me pasen eventos 

desafortunados.  

b. Soy susceptible a que me pasen eventos, en la mayoría 

desafortunados.  

c. Soy susceptible a que me pasen ciertos eventos 

desafortunados.  

d. Nunca soy susceptible a que me pasen eventos 

desafortunados. 

40.  Evito asistir a eventos sociales tales como, fiestas, cumpleaños, 

reuniones o almuerzos.  

a. Evito asistir a eventos sociales tales como, fiestas, 

cumpleaños, reuniones o almuerzos  

b. Evito poco asistir a eventos sociales tales como, fiestas, 

cumpleaños, reuniones o almuerzos  

c. Evito asistir a cierto tipo de eventos sociales tales como, 

fiestas, cumpleaños, reuniones o almuerzos 

d. Nunca evito asistir a eventos sociales tales como, fiestas, 

cumpleaños, reuniones o almuerzos. 

41.  Acudo a mi familia o amigos cuando los necesito y no he 

obtenido lo esperado  

a. Acudo a mi familia o amigos cuando los necesito y no 

obtengo lo esperado.  

a. b Acudo a mi familia o amigos cuando los necesito y en pocas 

veces obtengo lo esperado  

b. En algunas ocasiones acudo a mi familia o amigos cuando los 

necesito y obtengo lo esperado.  

c. Acudo a mi familia o amigos cuando los necesito y obtengo 

lo esperado. 

42. Tengo la dificultad en mantener mi cuerpo quieto  diferentes 

espacios, como: un restaurante, un centro comercial, en cine, 

etc.  

a. Tengo la dificultad de conservar quietud y tranquilidad en 

diferentes espacios, como: un restaurante, un centro 

comercial, en cine, etc. 

b. A veces tengo la dificultad de conservar quietud y 

tranquilidad en diferentes espacios, como: un restaurante, un 

centro comercial, en cine, etc.  

c. En poca medida tengo la dificultad de conservar quietud y 

tranquilidad en diferentes espacios, como: un restaurante, un 

centro comercial, el cine, etc.  

d. No tengo la dificultad de conservar quietud y tranquilidad en 

diferentes espacios, como: un restaurante, un centro 

comercial, en cine, etc. 

43. Intento dejar de tomar alcohol, pero no puedo: 

a. No intento dejar el alcohol, porque no puedo.  

b. Intento dejar de tomar alcohol, pero no puedo. 

c. No intento dejar el alcohol, porque no bebo.  

d. Intento dejar el alcohol, porque puedo. 

44. Me he autolesionado:  

a. Me he autolesionado muchas veces.  

b. Me he autolesionado algo.  

c. Me he autolesionado.  

d. No me he autolesionado 

45. Cuando tengo problemas, me encierro en mi casa o apartamento 

para pensar en mi:  

a. Cuando tengo problemas, me encierro en mi casa o 

apartamento, para pensar en mí.  

b. Cuando tengo problemas, en ocasiones me encierro en mi 

casa o apartamento, para pensar en mí.  

c. Cuando tengo problemas, muy poco me encierro en mi casa o 

apartamento, para pensar en mi  

d. Cuando tengo problemas, no me encierro en mi casa o 

apartamento, para pensar en mí. 

46. Me muevo más de lo habitual, buscando calmar algo que siento 

dentro de mí que no logro identificar. 

a. Me muevo más de lo habitual, buscando calmar algo que 

siento dentro de mí que no logro identificar.  

b. Me muevo más de lo habitual, buscando calmar algo que 

siento dentro de mí que logro identificar.  

c. A veces, me muevo más de lo habitual, buscando calmar algo 

dentro de mí que logro identificar.  

d. No me muevo más de lo habitual, buscando calmas algo que 

siento dentro de mí que no logro identificar. 

47. Cuando alguien me molesta o insulta en público, lo que hago es:

  

a. Cuando alguien me molesta o insulta en público, lo que hago 

es: alejarme, sabiendo que tiene la razón. 

b. Cuando alguien me molesta o insulta en público, lo que hago 

es: insultarlo para que me respete.  

c. Cuando alguien me molesta o insulta en público, lo que hago 

es: ignorarle.  

d. Cuando alguien me molesta o insulta en público, lo que hago 

es: pedirle que me trate con respeto. 

48. Respecto a mis actividades lúdicas, fuera del trabajo, yo:   

a. Respecto a mis actividades lúdicas, fuera del trabajo, yo: no 

hago nada, me quedo en casa.  

b. Respecto a mis actividades lúdicas, fuera del trabajo, yo: hago 

muy poca actividad, me gustaría no hacer nada. 

c. Respecto a mis actividades lúdicas, fuera del trabajo, yo: hago 

lo necesario para estar bien.  

d. Respecto a mis actividades lúdicas, fuera del trabajo, yo: 

disfruto todo lo que hago. 

49. Realizo actividades o asisto a lugares para sentirme bien 

conmigo mismo:  

a. No realizo actividades o asisto a lugares, dado que no me 

interesa sentirme bien conmigo mismo. 

a. Realizo a ciertas actividades o asisto a lugares, pero no para 

sentirme bien conmigo mismo.  

b. Realizo actividades o asisto a lugares, pero no para sentirme 

bien conmigo mismo.  

c. Realizo actividades o asisto a lugares, para sentirme bien 

conmigo mismo. 

50. Al ir a una fiesta, mi reacción durante ella es:  

a. Al ir a una fiesta, mi reacción durante ella es: Apartarme.  

b. Al ir a una fiesta, mi reacción durante ella es: Evadir a los 

demás.  

c. Al ir a una fiesta, mi reacción durante ella es: Dialogar con 

una que otra persona.  

d. Al ir a una fiesta, mi reacción durante ella es: Dialoga con los 

demás. 

51. Me gusta ver películas relacionadas con: el suicidio, conductas 

autodestructivas e hirientes.  

a. Me gusta ver películas relacionadas con: el suicidio, 

conductas autodestructivas e hirientes  

b. En ocasiones me gusta ver películas relacionadas con: el 

suicidio, conductas autodestructivas e hirientes. 

c. No me genera mucha atracción ver películas relacionadas 

con: el suicidio, conductas autodestructivas e hirientes.  
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d. No me gusta ver películas relacionadas con: el suicidio, 

conductas autodestructivas e hirientes. 

52. Siempre que tengo dinero, sin pensar lo gasto todo muy rápido

  

a. Siempre que tengo dinero, sin pensar lo gasto todo muy 

rápido.  

b. En ocasiones cuando tengo, sin pensar lo gasto todo muy 

rápido.  

c. Cuando tengo dinero, suelo gastarlo moderadamente 

d. Cuando tengo dinero, no lo gasto muy rápido. 

53. Prefiero salir solo que en compañía:  

a. Prefiero no salir 

b. Prefiero salir solo que en compañía.  

c. En ciertas situaciones salgo en compañía.  

d. Puedo salir solo o con compañía. 

54. Invierto 10 o 20 minutos de mi tiempo libre en deportes o 

actividades físicas, como boliche, caminada, gimnasio, etc.  

a. No invierto minutos de mi tiempo libre en deportes o 

actividades físicas, como boliche, caminada, gimnasio, etc.

  

b. Es complicado invertir 10 o 20 minutos de mi tiempo libre 

en deportes o actividades físicas, como boliche, caminada, 

gimnasio, etc.  

c. En cierto mes invierto 10 o 20 minutos de mi tiempo libre 

en deportes o actividades físicas, como boliche, caminada, 

gimnasio, etc.  

d. Invierto 10 o 20 minutos de mi tiempo libre en deportes o 

actividades físicas, como boliche, caminada, gimnasio, etc. 

55. Me he realizado daño físico, como: pegarme, cortarme, etc: 

a. Me he realizado daño físico muchas veces, como: pegarme, 

cortarme, etc.   

b. Me he realizado algo de daño físico, como: pegarme, 

cortarme, etc.   

c. Me he realizado daño físico una vez, como: pegarme, 

cortarme, etc.  

d. No me he realizado daño físico, como: pegarme, cortarme, 

etc.  

56. Cuando tengo problemas, me encierro en mi casa o apartamento 

para no pensar en ellos:   

a. Cuando tengo problemas, me encierro en mi casa o 

apartamento, para no pensar en ellos.   

b. Cuando tengo problemas, en ocasiones me encierro en mi 

casa o apartamento, para no pensar en ellos.   

c. Cuando tengo problemas, muy poco me encierro en mi casa o 

apartamento, para no pensar en ellos.   

d. Cuando tengo problemas, no me encierro en mi casa o 

apartamento, para no pensar en ellos.  

57. Me muevo más de lo habitual, buscando calmar algo que siento 

dentro de mí que no logro identificar: 

a. Me muevo más de lo habitual, buscando calmar algo que 

siento dentro de mí que no logro identificar.  

b. Me muevo más de lo habitual, buscando calmar algo que 

siento dentro de mí que logro identificar.   

c. A veces, me muevo más de lo habitual, buscando calmar algo 

dentro de mí que logro identificar.   

d. No me muevo más de lo habitual, buscando calmas algo que 

siento dentro de mí que no logro identificar.  

58. Cuando alguien me molesta o insulta en público, lo que hago es:

  

a. Cuando alguien me molesta o insulta en público, lo que hago 

es: alejarme, sabiendo que tiene la razón.  

b. Cuando alguien me molesta o insulta en público, lo que hago 

es: insultarlo para que me respete.   

c. Cuando alguien me molesta o insulta en público, lo que hago 

es: ignorarle.   

d. Cuando alguien me molesta o insulta en público, lo que hago 

es: pedirle que me trate con respeto.  

59. Respecto a mis actividades lúdicas, fuera del trabajo, yo:   

a. Respecto a mis actividades lúdicas, fuera del trabajo, yo: 

no hago nada, me quedo en casa.    

b. Respecto a mis actividades lúdicas, fuera del trabajo, yo: 

hago muy poca actividad, me gustaría no hacer nada. 

c. Respecto a mis actividades lúdicas, fuera del trabajo, yo: 

hago lo necesario para estar bien.    

d. Respecto a mis actividades lúdicas, fuera del trabajo, yo: 

disfruto todo lo que hago.   

60. Actividades o asisto a lugares para sentirme bien conmigo 

mismo:  

a. No realizo actividades o asisto a lugares, dado que no me 

interesa sentirme bien conmigo mismo. 

b. Realizo a ciertas actividades o asisto a lugares, pero no para 

sentirme bien conmigo mismo.  

c. Realizo actividades o asisto a lugares, pero no para sentirme 

bien conmigo mismo.  

d. Realizo actividades o asisto a lugares, para sentirme bien 

conmigo mismo. 

61. Al ir a una fiesta, mi reacción durante ella es:  

a. Al ir a una fiesta, mi reacción durante ella es: Apartarme.  

b. Al ir a una fiesta, mi reacción durante ella es: Evadir a 

los demás.  

c. Al ir a una fiesta, mi reacción durante ella es: Dialogar 

con una que otra persona.  

d. Al ir a una fiesta, mi reacción durante ella es: Dialoga con 

los demás. 

62. Utilizo mecanismos de seguridad, con el fin de preservar mi 

vida:  

a. No utilizo mecanismos de seguridad, con el fin de no 

preservar mi vida.  

b. Utilizo mecanismos de seguridad, pero no con el fin de 

preservar mi vida.  

c. Cuando es necesario utilizo mecanismos de seguridad, con el 

fin de preservar mi vida.  

d. Utilizo mecanismos de seguridad, con el fin de preservar mi 

vida. 

63. Me gusta ver películas relacionadas con: el suicidio, conductas 

autodestructivas e hirientes: 

a. En ocasiones me gusta ver películas relacionadas con: el 

suicidio, conductas autodestructivas hirientes. 

b. Me gusta ver películas relacionadas con: el suicidio, conductas 

autodestructivas e hirientes   

c. No me genera mucha atracción ver películas relacionadas con: 

el suicidio, conductas autodestructivas e hirientes.   

d. No me gusta ver películas relacionadas con: el suicidio, 

conductas autodestructivas e hirientes.  

64. Siempre que tengo dinero, sin pensar lo gasto todo muy rápido

  

a. En ocasiones cuando tengo, sin pensar lo gasto todo muy 

rápido.   

b. Siempre que tengo dinero, sin pensar lo gasto todo muy 

rápido.   

c. Cuando tengo dinero, suelo gastarlo moderadamente  

d. Cuando tengo dinero, no lo gasto muy rápido.  

65. Prefiero salir solo que en compañía:  

a. Prefiero salir solo que en compañía.  

b. No me interesa tal cosa. 

c. En ciertas situaciones salgo en compañía.  

d. Puedo salir solo o con compañía. 

66.  Invierto 10 o 20 minutos de mi tiempo libre en deportes o 

actividades físicas, como boliche, caminada, gimnasio, etc:  

a.  No invierto minutos de mi tiempo libre en deportes o 

actividades físicas, como boliche, caminada, gimnasio, etc. 

b. Es complicado invertir 10 o 20 minutos de mi tiempo libre en 

deportes o actividades físicas, como boliche, caminada, 

gimnasio, etc.  

c.  En cierto mes invierto 10 o 20 minutos de mi tiempo libre en 

deportes o actividades físicas, como boliche, caminada, 

gimnasio, etc. 

d. Invierto 10 o 20 minutos de mi tiempo libre en deportes o 

actividades físicas, como boliche, caminada, gimnasio, etc. 

67.   Práctico sexo seguro, por ejemplo, tomo precauciones 

necesarias, como utilizar condones para minimizar el riesgo de 

contraer:  
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a. No práctico sexo seguro, por ejemplo, tomo precauciones 

necesarias, como utilizar condones para minimizar el riesgo 

de contraer.  

b. En cierta ocasión práctico sexo seguro, por ejemplo, tomo 

precauciones necesarias, como utilizar condones para 

minimizar el riesgo de contraer. 

c. En ciertas situaciones no práctico sexo seguro, por ejemplo, 

tomo precauciones necesarias, como utilizar condones para 

minimizar el riesgo de contraer. 

d. Práctico sexo seguro, por ejemplo, tomo precauciones 

necesarias, como utilizar condones para minimizar el riesgo de 

contraer. 

68. Consumo drogas por motivos sociales, recreativos o no médicos.

  

a. Consumo drogas por motivos sociales, recreativos o no 

médicos.  

b. Consumo drogas en ciertas situaciones por motivos sociales, 

recreativos o no médicos. 

c. Consumo drogas cuando es necesario y no por motivos 

sociales, recreativos o no médicos.  

d. No consumo drogas por motivos sociales, recreativos o no 

médicos. 

69.  Modifico mi conducta para minimizar o aliviar mi frustración.

  

a. No modifico mi conducta para minimizar o aliviar mi 

frustración  

b. En situaciones extremas modifico mi conducta para minimizar 

o aliviar mi frustración  

c. Modifico una que otra conducta para minimizar o aliviar mi 

frustración  

d. Modifico mi conducta para minimizar o aliviar mi frustración 

70. Siento que soy una carga para mi familia cuando les hablo de 

mis problemas. 

a. Siento que soy una carga para mi familia cuando les hablo de 

mis problemas. 

b. Siento que en ocasiones soy una carga para mi familia cuando 

les hablo de mis problemas.   

c. Siento que alguna vez me he sentido una carga para mi familia 

cuando les hablo de mis problemas.  

d. d. Siento que no soy una carga para mi familia cuando les hablo 

de mis problemas. 

71. Cuando alguien me pregunta, sí he tratado de quitarme la vida, 

lo que siento es: 

a. Cuando alguien me pregunta, sí he tratado de quitarme la 

vida, lo que siento es:   

b. Cuando alguien me pregunta, sí he tratado de quitarme la 

vida, lo que siento es: mucha angustia  

c. Cuando alguien me pregunta, sí he tratado de quitarme la 

vida, lo que siento es: intranquilidad  

d. Cuando alguien me pregunta, sí he tratado de quitarme la 

vida, lo que siento es: tranquilidad 

72.   Siento que todas las personas me hacen a un lado, por ejemplo: 

en una cena, no hablan conmigo; en una fiesta, me apartan y me 

dejan solo/a: 

a. Siento que todas las personas me hacen a un lado, por 

ejemplo: en una cena, no hablan conmigo; en una fiesta, me 

apartan y me dejan solo/a.  

b. Siento que algunas personas me hacen a un lado, por ejemplo: 

en una cena, no hablan conmigo; en una fiesta, me apartan y 

me dejan solo/a.  

c. Siento que una persona me hace a un lado, por ejemplo: en 

una cena, no hablan conmigo; en una fiesta, me apartan y me 

dejan solo/a.  

d. No siento que alguien me hace a un lado, por ejemplo: en una 

cena, no hablan conmigo; en una fiesta, me apartan y me dejan 

solo/a. 

73. Cuando estoy enfermo/a y tengo que recibir cuidados de alguien, 

como: limpieza, lavados o curaciones, me siento culpable: 

a. Siempre cuando estoy enfermo/a y tengo que recibir cuidados 

de alguien, como: limpieza, lavados o curaciones, me siento 

culpable.  

b. Cuando estoy enfermo/a y tengo que recibir cuidados de 

alguien, como: limpieza, lavados o curaciones, me siento 

culpable.  

c. Cuando estoy enfermo/a y tengo que recibir cuidados de 

alguien, como: limpieza, lavados o curaciones, puede que me 

sienta culpable.  

d. Cuando estoy enfermo/a y tengo que recibir cuidados de 

alguien, como: limpieza, lavados o curaciones, no me siento 

culpable. 

74. Cuando estoy en un lugar con muchas personas, mis 

sentimientos son:  

a. Cuando estoy en un lugar con muchas personas, mis 

sentimientos son: nerviosismo, tensión y angustia. 

b. Cuando estoy en un lugar con muchas personas, mis 

sentimientos son: debilidad o cansancio.  

c. Cuando estoy en un lugar con muchas personas, mis 

sentimientos son: tranquilidad.   

d. Cuando estoy en un lugar con muchas personas, mis 

sentimientos son: comodidad y alegría. 

75. Siento que soy una persona incapaz de desempeñar un papel útil 

en mi vida: 

a. Siento que soy una persona muy incapaz de desempeñar un 

papel útil en mi vida. 

b. Siento que a veces soy una persona incapaz de desempeñar un 

papel útil en mi vida.   

c. Siento que en poca medida soy una persona incapaz de 

desempeñar un papel útil en mi vida.   

d. Siento que soy una persona muy capaz de desempeñar un 

papel útil en mi vida. 

76. Cuando estoy en un lugar público, esperando y exijo ser 

atendido/a, ya que me hacen esperar más de la cuenta, lo que 

siento es: 

a. Cuando estoy en un lugar público, esperando y exijo ser 

atendido/a, ya que me hacen esperar más de la cuenta, lo que 

siento es: miedo   

b. Cuando estoy en un lugar público, esperando y exijo ser 

atendido/a, ya que me hacen esperar más de la cuenta, lo que 

siento es: nervios   

c. Cuando estoy en un lugar público, esperando y exijo ser 

atendido/a, ya que me hacen esperar más de la cuenta, lo que 

siento es: odio   

d. Cuando estoy en un lugar público, esperando y exijo ser 

atendido/a, ya que me hacen esperar más de la cuenta, lo que 

siento es: molestia. 

77. Siento que he perdido algo o alguien importante para mí, y por 

ello me cuesta tener un sentido de vida: 

a. Siento que he perdido algo o alguien importante para mí, y 

por ello no tengo un sentido de vida  

b. Siento que he perdido algo o alguien importante para mí, y 

por ello me cuesta tener un sentido de vida.   

c. Siento que he perdido algo o alguien importante para mí, pero 

no por ello me cuesta tener un sentido de vida. 

d. Siento que no he perdido algo o alguien importante para mí, y 

por ello no me cuesta tener un sentido de vida. 

78. Siento que he perdido el apetito sexual. 

a. Siento que he perdido en gran medida el apetito sexual.  

b.  Siento que he perdido el apetito sexual. 

c. Siento que en algunos momentos he perdido el apetito sexual. 

  

d. Siento que no he perdido el apetito sexual. 

79. Siento la necesidad de estar acompañado/a todo el tiempo. 

a. Siento la necesidad de estar acompañado/a todo el tiempo.   

b. En ocasiones siento la necesidad de estar acompañado/a todo 

el tiempo.   

c.  En ocasiones siento la necesidad de no estar acompañado/a 

todo el tiempo. 

d. No siento la necesidad de estar acompañado/a todo el tiempo. 

80. Mis sentimientos no son tan faciles de identificar: 

a. Mis sentimientos son difíciles de identificar  

b. Mis sentimientos no son tan fáciles de identificar  

c. Mis sentimientos son algo fáciles de identificar  

d. Mis sentimientos son fáciles de identificar 
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81. Me preocupo por mis relaciones con los demás: 

a. Me preocupo en exceso por mis relaciones con los demás.  

b. A menudo me preocupo por mis relaciones con los demás.  

c. Cuando es necesario me preocupo por mis relaciones con los 

demás.  

d.  Me preocupo por mis relaciones con los demás. 

82. Estoy tranquilo(a) sobre mi futuro: 

a.  No estoy tranquilo(a) sobre mi futuro. 

b. Es difícil sentirme tranquilo(a) sobre mi futuro.  

c. En ocasiones específicas estoy tranquilo(a) sobre mi futuro. 

d. Estoy tranquilo(a) sobre mi futuro. 

83. Estoy feliz dado que la vida me ha sido favorable: 

a. No estoy feliz dado que la vida no me ha sido favorable.  

b. No estoy feliz dado que la vida en algunos momentos no me 

ha sido favorable.  

c. No estoy feliz así la vida me haya sido favorable.  

d. Estoy feliz dado que la vida me ha sido favorable. 

84. Me siento optimista cuando se presenta un cambio en mi vida: 

a. No me siento optimista cuando se presenta un cambio en mi 

vida.  

b. Me cuesta, pero intento sentirme optimista cuando se presenta 

un cambio en mi vida.  

c. Me siento un poco optimista cuando se presenta un cambio en 

mi vida.  

d. Me siento optimista cuando se presenta un cambio en mi vida. 

85.   Es importante tener una buena comunicación con mis 

superiores en el trabajo. 

a. Es importante tener una buena comunicación con mis superiores 

en el trabajo. 

b. No es importante tener una buena comunicación con mis 

superiores en el trabajo. 

c. No me interesa tener una buena comunicación con mis 

superiores en el trabajo. 

d. En ocasiones es importante tener una buena comunicación con 

mis superiores en el trabajo. 

86. Normalmente no tolero nada de mis compañeros de trabajo, 

como que: me hablen, me miren o se acerquen. 

a. Normalmente, tolero todo de mis compañeros de trabajo, 

como que: me hablen, me miren, menos que me toquen. 

b. Normalmente, no tolero nada de mis compañeros, como que: 

me hablen, me miren o se acerquen. 

c. Normalmente, no tolero nada de mis compañeros, lo único 

que tolero es que: me miren. 

d. Normalmente, tolero todo de mis compañeros de trabajo, 

como que: me hablen, me miren o se acerquen. 

87. Tengo pensamientos o imágenes desagradables, cuando tengo 

mucho trabajo. 

a.   Tengo pensamientos o imágenes desagradables, cuando 

tengo mucho trabajo. 

b. Tengo pensamientos o imágenes desagradables, durante todo 

el trabajo. 

c. Tengo pensamientos o imágenes desagradables, cuando no 

resuelvo algo del trabajo. 

d. No tengo pensamientos o imágenes desagradables, durante el 

trabajo 

88. Cuando tengo que trabajar con alguien más, lo que pienso es: 

a. Cuando tengo que trabajar con alguien más, lo que pienso es: 

puedo hacerlo, estoy listo/a. 

b. Cuando tengo que trabajar con alguien más, lo que pienso es: no 

puedo hacerlo, estoy muy nervioso y/o angustiado. 

c. Cuando tengo que trabajar con alguien más, lo que pienso es: no 

puedo hacerlo, me genera miedo. 

d. Cuando tengo que trabajar con alguien más, lo que pienso es: 

puedo hacerlo, aunque esté un poco nervioso. 

89. Me esfuerzo en mi trabajo por razonar y mantener la calma. 

a. Me esfuerzo en mi trabajo por razonar, más no para mantener la 

calma 

b. Me esfuerzo en mi trabajo por razonar y mantener la calma. 

c. No me esfuerzo en mi trabajo por razonar y mantener la calma. 

d. A veces me esfuerzo en mi trabajo por razonas y mantener la 

calma 

90. Existen motivos suficientes para faltar al trabajo. 

a. Siempre existen motivos suficientes para faltar al trabajo. 

b. . En ciertas ocasiones existen motivos suficientes para faltar al 

trabajo. 

c. No existen motivos suficientes para faltar al trabajo. 

d. Existen motivos para faltar al trabajo, cuando son de fuerza 

mayor. 

91. No me gusta ir al trabajo, desearía tener otro. 

a. Me gusta ir al trabajo, pero desearía tener otro. 

b. No me gusta ir al trabajo, desearía tener otro. 

c. Me gusta en poca medida ir al trabajo, pero desearía tener otro. 

d. Me gusta ir al trabajo, no desearía tener otro. 

92. Me genera mal humor cuando mis compañeros de trabajo 

logran lo que quieren. 

a. No me genera mal humor cuando mis compañeros de trabajo 

logran lo que quieren. 

b. En ciertas ocasiones, me genera mal humor cuando mis 

compañeros de trabajo logran lo que quieren. 

c. Me genera mal humor cuando mis compañeros de trabajo 

logran lo que quieren.  
d. Me genera incomodidad cuando mis compañeros de trabajo 

logran lo que quieren. 

93. Soy el causante de dañar el clima laboral de mi empleo. 

a. En la mayoría de los momentos soy el causante de dañar el 

clima laboral de mi empleo. 

b. Soy el causante de dañar el clima laboral de mi empleo. 

c. En ciertos momentos soy el causante de dañar el clima laboral 

de mi empleo. 

d. No soy el causante de dañar el clima laboral de mi empleo. 

94. Creo necesario el trabajo en equipo, pero nadie quiere trabajar 

conmigo. 

a. Creo necesario el trabajo en equipo, y muchos quieren 

trabajar conmigo. 

b. Creo necesario el trabajo en equipo, pero muy pocos quieren 

trabajar conmigo. 

c. No creo necesario el trabajo en equipo, por ende, no quiero 

trabajar con nadie. 

d. Creo necesario el trabajo en equipo, pero nadie quiere trabajar 

conmigo. 

95. Cuando hay cambios en mi trabajo, como: recortes de personal, 

cambio de jefe, etc. lo primero que pienso, es: 

a. Cuando hay cambios en mi trabajo, como: recortes de 

personal, cambio de jefe, etc. lo primero que pienso, es: de 

seguro, la siguiente persona en ser despedida soy yo. 

b. Cuando hay cambios en mi trabajo, como: recortes de personal, 

cambio de jefe, etc. lo primero que pienso, es: no me importa lo 

que pase conmigo o el trabajo. 

c. Cuando hay cambios en mi trabajo, como: recortes de personal, 

cambio de jefe, etc. lo primero que pienso, es: me adaptaré, los 

cambios son buenos. 

d. Cuando hay cambios en mi trabajo, como: recortes de personal, 

cambio de jefe, etc. lo primero que pienso, es: me costará 

adaptarme. 

96. Considero que, si los resultados del trabajo son malos o 

negativos, son mi culpa.   

a. Considero que, si los resultados del trabajo son malos o 

negativos, pueden ser mi culpa. 

b. Considero que, si los resultados del trabajo son malos o 

negativos, son mi culpa. 

c. Considero que, si los resultados del trabajo son malos o 

negativos, son en la mayoría mi culpa. 

d. Considero que, si los resultados del trabajo son malos o 

negativos, no son mi culpa. 

97. Acepto hacer el trabajo de un compañero, porque se me dificulta 

negarme ante su solicitud. 

a. Acepto hacer el trabajo de un compañero, porque se me 

dificulta negarme ante su solicitud. 

b. Acepto hacer el trabajo de un compañero, porque se me 

dificulta negarme ante su solicitud. 

c. Acepto hacer el trabajo de un compañero, no porque se me 

dificulta negarme ante su solicitud, sino por ayudarle. 

d. No acepto hacer el trabajo de un compañero, porque no se me 

dificulta negarme ante su solicitud. 
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98. Observo que mis compañeros de trabajo tienen más capacidades 

que yo. 

a. Observo que mis compañeros de trabajo no tienen más 

capacidades que yo. 

b. Observo que mis compañeros de trabajo pueden tener más 

capacidades que yo. 

c. Observo que algunos de mis compañeros de trabajo, tienen 

más capacidades que yo 

d. Observo que mis compañeros de trabajo tienen más 

capacidades que yo 

99. He tenido inconvenientes, como: regaños, memorandos etc, por 

estar distraído/a en el trabajo. 

a. He tenido bastantes inconvenientes, como: regaños, 

memorandos etc, por estar distraído/a en el trabajo 

b. He tenido pocos inconvenientes, como: regaños, memorandos 

etc, por estar distraído/a en el trabajo 

c. He tenido inconvenientes, como: regaños, memorandos etc, 

por estar distraído/a en el trabajo 

d. No he tenido inconvenientes, como: regaños, memorandos 

etc, por estar distraído/a en el trabajo 

100. Cuando estoy en mi trabajo y algo no me resulta como yo quiero, 

lo que pienso es:   

a. Cuando estoy en mi trabajo y algo no me resulta como yo 

quiero, lo que pienso es: nada me sale bien. 

b. Cuando estoy en mi trabajo y algo no me resulta como yo 

quiero, lo que pienso es: soy una persona útil y lo haré mucho 

mejor. 

c. Cuando estoy en mi trabajo y algo no me resulta como yo 

quiero, lo que pienso es: soy una persona inútil, por eso me va 

mal siempre. 

d. Cuando estoy en mi trabajo y algo no me resulta como yo 

quiero, lo que pienso es: hoy no me fue bien, pero vendrán 

días mejores. 

101. Si alguien me interrumpe cuando estoy hablando en el trabajo, 

lo que considero es: 

a. Si alguien me interrumpe cuando estoy hablando en el trabajo, 

lo que considero es: debe respetar que yo estoy hablando 

b. Si alguien me interrumpe cuando estoy hablando en el trabajo, 

lo que considero: es de mala educación interrumpir al otro. 

c. Si alguien me interrumpe cuando estoy hablando en el trabajo, 

lo que considero es: lo que digo no es interesante, por eso se 

metió. 

d. Si alguien me interrumpe cuando estoy hablando en el trabajo, 

lo que considero es: no me dejaré callar, primero terminó mi 

idea. 

102. Me esfuerzo mucho en mi trabajo, porque si lo perdiera no 

tendría sentido mi vida. 

a. Me esfuerzo mucho en mi trabajo, porque si lo perdiera no 

tendría nada que hacer. 

b. Me esfuerzo mucho en mi trabajo, porque si lo perdiera no 

tendría sentido mi vida 

c. Me esfuerzo mucho en mi trabajo, porque me apasiona. 

d. Me esfuerzo mucho en mi trabajo, porque quiero ser cada día 

mejor. 

103. Me esfuerzo mucho en mi trabajo, porque quiero ser cada día 

mejor. 

a. Me pregunto poco sobre mi trabajo 

b. No me pregunto si mi trabajo es el indicado 

c. Me pregunto si estoy en un trabajo adecuado 

d. Me pregunto si mi trabajo es el indicado 

104. Cuestiono el rol de los demás en la empresa u organización ya 

que todo me compete a mí. 

a. Cuestiono el rol de los demás ya que todo me compete a mí. 

b. Cuestiono el rol de los demás frente al mío 

c. Cuestiono el rol que yo desempeño en la organización 

d. No cuestiono tal cosa 

105. Considero que no soy importante en la organización. 

a. Considero que no soy tan importante en mi trabajo 

b. Considero que soy importante en mi trabajo 

c. Considero que soy un poco importante en el trabajo 

d. Considero que no soy importante en mi trabajo. 

106. Pienso que los demás deberían prestarme más atención en el 

trabajo. 

a. Los demás me prestan atención 

b. Pienso que los demás deberían prestarme más atención 

c. Pienso que los demás deben prestar más atención ante mis 

necesidades 

d. Los demás están un poco atentos a mi 

107. En horarios laborales pienso en que podría estar haciendo otras 

cosas productivas. 

a. En horarios laborales pienso en que podría también hacer cosas 

más productivas 

b. En horarios laborales pienso que podría estar haciendo más 

bien cosas más productivas 

c. En horarios laborales pienso en que podría estar haciendo 

cosas más productivas 

d. En horarios laborales no pienso en que podría estar haciendo 

cosas diferentes. 

108. Pienso en llegar a casa después del trabajo y no tener que volver. 

a. Pienso en llegar a casa y no volver al trabajo 

b. Pienso en llegar a casa muy pronto antes que al trabajo. 

c. Pienso en llegar a casa apenas salgo del trabajo 

d. Pienso en llegar a casa y volver al trabajo al siguiente día 

109. Soy consciente de que no puedo obtener un mejor sueldo 

a. Soy consciente que no puedo obtener un poco más de sueldo 

b. Soy consciente que no puedo obtener mejor sueldo 

c. Soy conciente que puedo tener algo más de sueldo 

d. Soy consciente que puesto obtener un mejor sueldo 

110. Tengo plena consciencia de que mi presencia en la oficina no es 

de importancia. 

a. Tengo plena conciencia que mi presencia en mi trabajo es poco 

importante 

b. Tengo plena conciencia que mi presencia en mi trabajo no es 

importante 

c. Tengo plena conciencia que mi presencia en mi trabajo es muy 

importante 

d. Tengo plena conciencia que mi presencia en mi trabajo es 

importante 

111. No comprendo mis funciones en el trabajo 

a. No comprendo las funciones en mi trabajo 

b. Comprendo muy bien las funciones en mi trabajo 

c. Comprendo un poco las funciones en mi trabajo 

d. Comprendo las funciones en mi trabajo 

112. Es difícil comprender el objetivo de la empresa donde trabajo 

a. El objetivo de la empresa donde trabajo es algo claro 

b. El objetivo de la empresa donde trabajo es fácil de comprender 

c. El objetivo de la empresa donde trabajo es difícil de entender 

d. El objetivo de la empresa donde trabajo es poco claro 

113. Cuestiono la manera de reconocer mi trabajo por parte de mi 

jefe. 

a. El reconocimiento de mi trabajo es incuestionable 

b. Cuestiono como mi jefe reconoce mi trabajo 

c. Cuestiono un poco como mi jefe reconoce mi trabajo 

d. Cuestiono el reconocimiento de mi trabajo 

114. Considero que mis compañeros del trabajo son como robots ya 

que no interactúan. 

a. Considero que mis compañeros del trabajo no interactúan. 

b. Considero que mis compañeros del trabajo parecen robots 

porque no interactúan 

c. Considero que los demás no interactúan 

d. Considero que mis compañeros del trabajo interactúan 

115. Me pregunto si vale la pena continuar en este trabajo 

a. Me pregunto si quisiera continuar en este trabajo 

b. Me pregunto si quisiera continuar en este trabajo 

c. No me pregunto tal cosa 

d. Me pregunto poco sobre el trabajo 

116. Pienso que mi presencia en la organización es importante. 

a. Pienso que mi presencia en la organización es poco importante 

b. Pienso que mi presencia en la organización no es nada 

importante 

c. Pienso que mi presencia en la organización es algo importante 

d. Pienso que mi presencia en la organización es muy importante 
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117. Mis colegas son personas que no aceptan mis ideas o 

planteamientos 

a. Mis colegas no aceptan mis ideas o planteamientos 

b. Mis colegas dudan de mis ideas o planteamientos 

c. Mis colegas dudan poco de mis ideas o planteamientos 

d. Mis colegas aceptan mis ideas o planteamientos 

118. Considero que no recibo apoyo por parte de mis colegas, parece 

que fuera una competencia.  

a. Recibo apoyo por parte de mis colegas 

b. No recibo apoyo por parte de mis colegas y son competitivos 

c. No recibo apoyo por parte de mis colegas ya que parece que 

fuera una competencia 

d. Recibo poco apoyo por parte de mis colegas 

119. Considero que mis compañeros del trabajo no se sienten bien 

con mi presencia. 

a. Mis compañeros del trabajo se sienten bien con mi presencia 

b. Mis compañeros del trabajo se sienten poco bien con mi 

presencia 

c. Mis compañeros del trabajo no se agradan con mi presencia 

d. Mis compañeros del trabajo no se sienten bien con mi 

presencia 

120. En horarios laborales pienso que los demás no se quieren 

acercar a mí 

a. Pienso que en el trabajo los demás no se quieren acercar a mí 

b. Pienso que en el trabajo se quieren acercar a mí 

c. Pienso que en el trabajo los demás se acercan a mi 

d. Pienso que en el trabajo los demás se acercan poco a mí. 

121. Pienso que hay posibilidad de correr algún peligro por trabajar 

allí. 

a. Pienso que tengo posibilidad de correr peligro en mi trabajo 

b. Pienso que tengo posibilidad de algún peligro en mi trabajo 

c. Pienso que no tengo posibilidad de peligro en mi trabajo 

d. Pienso que tengo poca posibilidad de algún peligro en mi 

trabajo 

122. En mi trabajo, la asignación de roles no es clara y por ende 

pienso que no es adecuado 

a. La asignación de roles no es clara y pienso que es poco 

adecuado 

b. La asignación de roles no es clara y pienso que es inadecuado 

c. La asignación de roles no es clara en mi trabajo 

d. La asignación de roles es clara 

123. Pienso que los objetivos de la organización o empresa no son 

claros y por ende todo está desorganizado 

a. Pienso que la empresa donde trabajo es desorganizada 

b. Pienso que la empresa donde trabajo es poco organizada 

c. Pienso que la empresa donde trabajo es algo organizada 

d. Pienso que la empresa donde trabajo es organizada 

124. Pienso que la empresa donde trabajo es organizada 

a. Considero que las horas extra que hago con necesarias 

b. Considero que las horas extra que hago son poco necesarias 

c. Considero que las horas extra que hago con innecesarias 

d. Considero que las horas extra que hago son algo necesarias 

125. Cuestiono la posibilidad de crecimiento en la empresa u 

organización donde trabajo. 

a. Hay algo de posibilidad de crecimiento en mi trabajo 

b. Cuestiono un poco la posibilidad de crecimiento en mi trabajo 

c. No cuestiono tal cosa. 

d. Cuestiono la posibilidad de crecimiento en mi trabajo.  

126. Estando en turno laboral, juego con las armas de dotación. 

a. Estando en turno laboral, no juego con las armas de dotación, 

pero si me gustaría 

b. Estando en turno laboral, en ocasiones juego con las armas de 

dotación 

c. Estando en turno laboral, no juego con armas de dotación 

d. Estando en turno laboral, juego con las armas de dotación. 

127. Cuando un civil me agrede, mi conducta generalmente es: 

a. Cuando un civil me agrede, mi conducta generalmente es: 

Apuntarle con el arma 

b. Cuando un civil me agrede, mi conducta generalmente es: 

Solicitarle calma y respeto. 

c. Cuando un civil me agrede, mi conducta generalmente es: 

Agredirlo físicamente 

d. Cuando un civil me agrede, mi conducta generalmente es: 

Esposarlo inmediatamente 

128. Cuando mi superior me da una orden inmediata, así este dentro 

de mis funciones, lo que hago es: 

a. Cuando mi superior me da una orden inmediata, así este dentro 

de mis funciones, lo que hago es: No respondo a esa orden 

porque mis funciones son otras y lo dejo claro 

b. Cuando mi superior me da una orden inmediata, así este dentro 

de mis funciones, lo que hago es: Respondo a la orden, aunque 

no esté dentro de mis funciones. 

c. Cuando mi superior me da una orden inmediata, así este dentro 

de mis funciones, lo que hago es: Respondo a esa orden de 

manera tal que dejo claro que no son mis funciones 

d. Cuando mi superior me da una orden inmediata, así este dentro 

de mis funciones, lo que hago es:  Respondo a esa orden así no 

esté dentro de mis funciones, ya que debo cooperar. 

129. Experimento situaciones negativas en el trabajo y no me 

permiten continuar con lo pendiente 

a. Experimento situaciones negativas en el trabajo y no me 

permiten continuar con lo pendiente 

b. Experimento situaciones negativas en el trabajo 

c. No experimento situaciones negativas en el trabajo 

d. Experimento moderadas situaciones negativas en el trabajo 

130. Despierto en las mañanas con facilidad para iniciar un nuevo 

día de trabajo 

a. Despierto en las mañanas con pocas ganas de iniciar un día de 

trabajo 

b. Despierto en las mañanas con facilidad para iniciar un nuevo 

día de trabajo. 

c. Despierto en las mañanas con dificultad por iniciar un día de 

trabajo 

d. Despierto en las mañanas con facilidad para iniciar un día de 

trabajo 

131. Cuando debo hacer muchas cosas en el trabajo, lo que hago es: 

a. Cuando debo hacer muchas cosas en el trabajo, lo que hago es: 

hacer lo más fácil y después el resto. 

b. Cuando debo hacer muchas cosas en el trabajo, lo que hago es: 

adelantar por partes, cada cosa que tengo que hacer. 

c. Cuando debo hacer muchas cosas en el trabajo, lo que hago es: 

organizar las diferentes cosas que tengo que hacer. 

d. Cuando debo hacer muchas cosas en el trabajo, lo que hago es: 

dejar todo para última hora, ya que no me interesa. 

132. En mi trabajo, me otorgan reconocimiento por realizar mis 

labores con esmero y dedicación. 

a. En mi trabajo, si me otorgan reconocimiento por realizar mis 

labores con esmero y dedicación. 

b. En mi trabajo, no le otorgan a nadie reconocimiento por 

realizar las labores con esmero y dedicación. 

c. En mi trabajo, me otorgan poco reconocimiento por realizar 

mis labores con esmero y dedicación. 

d. En mi trabajo, no me otorgan reconocimiento por realizar mis 

labores con esmero y dedicación. 

133. En mi trabajo, durante las horas de almuerzo, suelo comer en 

compañía. 

a. En mi trabajo, durante el almuerzo, no suelo comer en 

compañía, prefiero comer solo/a. 

b. En mi trabajo, durante el almuerzo, no suelo comer en 

compañía. 

c. En mi trabajo, durante el almuerzo, en ocasiones suelo comer 

en compañía 

d. En mi trabajo, durante el almuerzo, suelo comer en compañía, 

y lo disfruto. 

134. Algún superior se ha burlado de mí o me ha puesto en ridículo 

en frente de mis compañeros. 

a.  Ningún superior se ha burlad de mí o me ha puesto en ridículo 

en frente de mis compañeros. 

b. Varios superiores se han burlado de mí y me han puesto en 

ridículo en frente de mis compañeros. 

c. Algún superior se ha burlado de mí o me ha puesto en ridículo 

en frente de mis compañeros. 

d. Algún superior en poca medida se ha burlado de mí o me ha 

puesto en ridículo en frente de mis compañeros. 
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135. Estando en mi jornada laboral, me rasco, me froto o me muerdo 

las uñas. 

a. Estando en mi jornada laboral, no me rasco, no me froto o no 

me muerdo las uñas con mucha frecuencia. 

b. Estando en mi jornada laboral, no me rasco, me froto o me 

muerdo las uñas. 

c.  Estando en mi jornada laboral, me rasco, me froto o me 

muerdo las uñas. 

d. Estando en mi jornada laboral, me rasco, me froto o me muerdo 

las uñas, solo cuando tengo una junta importante. 

136. Pierdo más de una noche completa de sueño o gran parte debido 

al trabajo. 

a. No pierdo más de una noche completa de sueño o gran parte 

debido al trabajo. 

b. Pierdo más de una noche completa de sueño o gran parte 

debido al trabajo. 

c. No pierdo una noche completa de sueño o gran parte debido al 

trabajo. 

d. No pierdo una noche completa de sueño o gran parte debido al 

trabajo. 

137. Cuando me siento molesto, incomodo, enojado ante el trabajo y 

el estrés, tiendo a expresar lo que siento y lo que pienso hacía los 

demás. 

a. Cuando me siento molesto, incomodo, enojado ante el trabajo 

y el estrés, tiendo a expresar lo que siento y lo que pienso hacía 

los demás 

b. Cuando me siento molesto, incomodo, enojado ante el trabajo 

y el estrés, en ocasiones tiendo a expresar lo que siento y lo 

que pienso hacía los demás 

c. Cuando me siento molesto, incomodo, enojado ante el trabajo 

y el estrés, evito expresar todo lo que siento y lo que pienso 

hacía los demás. 

d. Cuando me siento molesto, incomodo, enojado ante el trabajo 

y el estrés, en ocasiones expreso lo que siento y lo que pienso 

hacía los demás. 

138. Tiendo a ser brusco y competitivo tanto en el trabajo como el en 

juego. 

a. Tiendo a ser brusco y competitivo tanto en el trabajo como el 

en juego. 

b. Cuando es necesario tiendo a ser brusco y competitivo en el 

trabajo como en el juego. 

c. Tiendo a ser brusco y competitivo solo en el trabajo y no en el 

juego 

d. Tiendo a ser brusco y competitivo en el juego y no en el 

trabajo.  

139. Tiendo a comer, caminar, hablar y hacer la mayoría de las cosas 

con estrés. 

a. En días específicos tiendo a comer, caminar, hablar y hacer la 

mayoría de las cosas con estrés. 

b. Tiendo a comer, caminar, hablar y hacer la mayoría de las 

cosas con estrés 

c. No tiendo a comer, caminar, hablar y hacer la mayoría de las 

cosas con estrés. 

d. Suelo comer, caminar, hablar y hacer la mayoría de las cosas 

con estrés 

140. Cuando hay algún cambio en mi vida, siempre actúo como si 

sucediera lo peor. 

a. Cuando hay algún cambio en mi vida, siempre actúo como si 

sucediera lo peor. 

b. Cuando hay algún cambio en mi vida, en ciertas ocasiones 

actúo como si sucediera lo peor. 

c. Cuando hay algún cambio en mi vida, en la mayoría actúo 

como si sucediera lo peor. 

d. Cuando hay algún cambio en mi vida, no actúo como si 

sucediera lo peor. 

141. Estoy alterado y tengo dificultad para realizar mi trabajo. 

a. Estoy alterado y tengo dificultad para hacer mi trabajo 

b. Estoy alterado y no puedo hacer mi trabajo 

c. Estoy alterado y tengo poca dificultad para hacer mi trabajo 

d. Sí estuviera alterado podría hacer sin dificultad mi trabajo 

142. Tengo dificultades para concentrarme en el trabajo 

a. No tengo dificultades para concentrarme en el trabajo 

b. No tengo dificultades para concentrarme  

c. Tengo un poco de dificultad para concentrarme en el trabajo 

d. Tengo dificultades para concentrarme en el trabajo 

143. Cuando hay conflictos laborales hago algo en contra de mí y mis 

compañeros 

a. En los conflictos laborales hago algo en contra de mí y de mis 

compañeros 

b. En los conflictos laborales no hago algo en contra de mí y de 

mis compañeros 

c. En los conflictos laborales no hago nada en contra de mí ni de 

mis compañeros 

d. En los conflictos laborales hago algo en contra de mí y de mis 

compañeros 

144. En las horas laborales no concibo estar en un sólo sitio y me 

desplazo frecuentemente en toda la oficina. 

a. En las horas laborales no puedo estar en un solo sitio 

b. En las horas laborales puedo estar en un solo sitio sin necesidad 

de desplazarme 

c. En las horas laborales no puedo estar en un solo sitio y me 

desplazo frecuentemente 

d. En las horas laborales puedo estar en un solo sitio 

145. Me afecta de manera directa cualquier hecho del trabajo sin 

importancia alguna para los demás 

a. Cualquier hecho que ocurra en la oficina me afecta 

b. No me afecta cualquier hecho que ocurra en la oficina 

c. No me afectan este tipo de cosas 

d. Me afecta de manera directa cualquier hecho así no tengo 

importancia para los demás 

146. La carga laboral no me permite alimentarme bien. 

a. La carga laboral impide que yo pueda alimentarme bien 

b. La carga laboral no impide que me alimente bien 

c. La carga laboral impide que me alimente 

d. La carga laboral está bien y me puedo alimentar bien 

147. Siento malestar al estar frente a una situación fuera de mi 

cotidianidad, tal como, viajar, ir a lugares desconocidos, etc. 

a. No siento malestar al estar frente a una situación fuera de mi 

cotidianidad, tal como, viajar, ir a lugares desconocidos, etc. 

b. Siento malestar al estar frente a ciertas situaciones fuera de mi 

cotidianidad, tal como, viajar, ir a lugar desconocidos, etc. 

c. Siento malestar al estar frente a una o dos situaciones fuera de 

mi cotidianidad, tal como, viajar, ir a lugares desconocidos, 

etc. 

d. Es inevitable no sentir malestar al estar frente a una situación 

fuera de mi cotidianidad, tal como, viajar, ir a lugares 

desconocidos, etc. 

148. En un día común y corriente, tengo sentimientos de euforia y 

alegría y de repente siento mal genio, mucha tristeza o mucha 

culpa. 

a. En un día común y corriente, tengo sentimientos de euforia y 

alegría y de repente siento mal genio, mucha tristeza o mucha 

culpa. 

b. En un día común y corriente, tengo sentimientos de euforia y 

alegría y de repente siento solo mal genio, ni mucha tristeza ni 

mucha culpa. 

c. En un día común y corriente, tengo sentimientos de euforia y 

alegría y de repente siento mal genio, mucha tristeza y mucha 

culpa. 

d. En un día común y corriente, tengo sentimientos de euforia y 

alegría y de repente no siento mal genio, mucha tristeza o 

mucha culpa. 

149. Al sentirme preocupado, generalmente recurro al alcohol. 

a. Al sentirme preocupado, en ocasiones recurro al alcohol. 

b. Al sentirme preocupado, generalmente recurro al alcohol. 

c. Al sentirme preocupado, no recurro al alcohol 

d. Al sentirme preocupado, considero recurrir al alcohol 

150. Siento que soy una carga para mi familia cuando les hablo de 

mis problemas. 

a. Siento que en ocasiones soy una carga para mi familia cuando 

les hablo de mis problemas. 

b. Siento que soy una carga para mi familia cuando les hablo de 

mis problemas 
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c. Siento que alguna vez me he sentido una carga para mi familia 

cuando les hablo de mis problemas. 

d. Siento que no soy una carga para mi familia cuando les hablo 

de mis problemas. 

151. Siento que todas las personas me hacen a un lado, por ejemplo: 

en una cena, no hablan conmigo; en una fiesta, me apartan y me 

dejan solo/a. 

a. Siento que todas las personas me hacen a un lado, por ejemplo: 

en una cena, no hablan conmigo; en una fiesta, me apartan y 

me dejan solo/a. 

b. No siento que alguien me hace a un lado, por ejemplo: en una 

cena, no hablan conmigo; en una fiesta, me apartan y me dejan 

solo/a. 

c. Siento que algunas personas me hacen a un lado, por ejemplo: 

en una cena, no hablan conmigo; en una fiesta, me apartan y 

me dejan solo/a. 

d. Siento que una persona me hace a un lado, por ejemplo: en una 

cena, no hablan conmigo; en una fiesta, me apartan y me dejan 

solo/a. 

152. Cuando estoy enfermo/a y tengo que recibir cuidados de alguien, 

como: limpieza, lavados o curaciones, me siento culpable. 

a. Cuando estoy enfermo/a y tengo que recibir cuidados de 

alguien, como: limpieza, lavados o curaciones, me siento 

culpable. 

b. Siempre cuando estoy enfermo/a y tengo que recibir cuidados 

de alguien, como: limpieza, lavados o curaciones, me siento 

culpable. 

c. Cuando estoy enfermo/a y tengo que recibir cuidados de 

alguien, como: limpieza, lavados o curaciones, puede que me 

sienta culpable. 

d. Cuando estoy enfermo/a y tengo que recibir cuidados de 

alguien, como: limpieza, lavados o curaciones, no me siento 

culpable. 

153. Siento que soy una persona incapaz de desempeñar un papel útil 

en mi vida. 

a. Siento que a veces soy una persona incapaz de desempeñar un 

papel útil en mi vida. 

b. Siento que en poca medida soy una persona incapaz de 

desempeñar un papel útil en mi vida. 

c. Siento que soy una persona muy capaz de desempeñar un papel 

útil en mi vida. 

d. Siento que soy una persona muy incapaz de desempeñar un 

papel útil en mi vida. 

154. La mayor parte del tiempo, me siento atrapado/a, como que 

necesito un escape 

a. La mayor parte del tiempo, no me siento atrapado/a, pero 

necesito un escape. 

b. La mayor parte del tiempo, me siento atrapado/a, como que 

necesito un escape. 

c. La mayor parte del tiempo, no me siento atrapado/a, por lo que 

no necesito un escape 

d. La mayor parte del tiempo, me siento atrapado/a, pero no 

necesito un escape. 

155. Siento que es demasiado doloroso y agobiante seguir viviendo. 
a. Siento que es doloroso y agobiante seguir viviendo. 

b. Siento que es demasiado doloroso y agobiante seguir viviendo. 

c. Siento que en momentos duros es doloroso y agobiante seguir 

viviendo. 

d. Siento que no es doloroso y agobiante seguir viviendo. 

156. Al final del día siento mucha fatiga 

a. Al final de un día pesado, siento mucha fatiga. 

b. Al final del día en ocasiones siento mucha fatiga. 

c. Al final del día siento mucha fatiga. 

d. Durante todo el día siento mucha fatiga. 

157. Cuando estoy en un lugar público, esperando y exijo ser 

atendido/a, ya que me hacen esperar más de la cuenta, lo que 

siento es: 

a. Cuando estoy en un lugar público, esperando y exijo ser 

atendido/a, ya que me hacen esperar más de la cuenta, lo que 

siento es: miedo 

b. Cuando estoy en un lugar público, esperando y exijo ser 

atendido/a, ya que me hacen esperar más de la cuenta, lo que 

siento es: miedo 

c. Cuando estoy en un lugar público, esperando y exijo ser 

atendido/a, ya que me hacen esperar más de la cuenta, lo que 

siento es: odio 

d. Cuando estoy en un lugar público, esperando y exijo ser 

atendido/a, ya que me hacen esperar más de la cuenta, lo que 

siento es: molestia 

158. Siento que he perdido algo o alguien importante para mí, y por 

ello me cuesta tener un sentido de vida. 

a. Siento que he perdido algo o alguien importante para mí, y por 

ello me cuesta tener un sentido de vida. 

b. Siento que no he perdido algo o alguien importante para mí, y 

por ello no me cuesta tener un sentido de vida. 

c. Siento que no he perdido algo o alguien importante para mí, y 

por ello no me cuesta tener un sentido de vida 

d. Siento que he perdido algo o alguien importante para mí, pero 

no por ello me cuesta tener un sentido de vida 

159. No sé por qué razón, pero siento un inmenso odio hacia mí. 

a. Si sé por qué siento un inmenso odio hacia mí. 

b. No sé por qué, no siento odio hacia mí. 

c. Sí sé por qué, no siento un inmenso odio hacia mí. 

d. No sé por qué razón, pero siento un inmenso odio hacia mí. 

160. Siento que he perdido el apetito sexual. 

a. Siento que he perdido el apetito sexual. 

b. Siento que he perdido en gran medida el apetito sexual. 

c. Siento que no he perdido el apetito sexual. 

d. Siento que en algunos momentos he perdido el apetito sexual. 

161. Me siento apurado y presionado por el tiempo. Ej.: No tengo 

tiempo suficiente para hacer todo en el trabajo o cosas de la casa 

a. Me siento apurado y presionado por el tiempo. Ej.: No tengo 

tiempo suficiente para hacer todo en el trabajo o cosas de la 

casa 

b. Me siento presionado mas no apurado por el tiempo. Ej.: No 

tengo tiempo suficiente para hacer todo en el trabajo o cosas 

de la casa 

c. En ocasiones extremas me siento apurado y presionado por el 

tiempo. Ej.: No tengo tiempo suficiente para hacer todo en el 

trabajo o cosas de la casa 

d. No me siento apurado y presionado por el tiempo. Ej.: No 

tengo tiempo suficiente para hacer todo en el trabajo o cosas 

de la casa 

162. Tiendo a sentirme molesto e impaciente cuando tengo que 

esperar por cualquier cosa. Ej.: Tráfico, filas, retrasos, etc. 

a. Cuando es necesario tiendo a sentirme molesto e impaciente 

cuando tengo que esperar por cualquier cosa. Ej.: Tráfico, filas, 

retrasos, etc. 

b. Tiendo a no sentirme molesto mas no impaciente cuando tengo 

que esperar por cualquier cosa. Ej.: Tráfico, filas, retrasos, etc. 

c. Tiendo a sentirme molesto e impaciente cuando tengo que 

esperar por cualquier cosa. Ej.: Tráfico, filas, retrasos, etc. 

d. Tiendo a no sentirme molesto e impaciente cuando tengo que 

esperar por cualquier cosa. Ej.: Tráfico, filas, retrasos, etc. 

163. Me siento comprometido con mi empleo y las actividades 

laborales que estoy desempeñando. 

a. Me siento comprometido con mi empleo y algunas actividades 

laborales que estoy desempeñando. 

b. No me siento comprometido con mi empleo y las actividades 

laborales que estoy desempeñando 

c. Es difícil sentirme comprometido con mi empleo y las 

actividades laborales que estoy desempeñando 

d. Me siento comprometido con mi empleo y las actividades 

laborales que estoy desempeñando 

164. Siento un impedimento que no me permite que yo asista al 

trabajo, como si fuera una tristeza profunda. 

a. Cuando tengo conflictos en el trabajo no puedo evitar pensar 

algo en contra de quien lo ocasione. 

b.  Cuando tengo conflictos con compañeros del trabajo no puedo 

evitar pensar algo en contra de ellos 

c. Cuando tengo conflictos en el trabajo de vez en cuando puedo 

evitar pensar algo en contra de los demás. 
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d. Cuando tengo conflictos con los compañeros del trabajo 

prefiero no pensar algo en contra de ellos. 

165. Por la carga laboral he considerado retirarme del trabajo. 

a. Me cuestiono si en realidad estoy en un trabajo que me 

satisfaga 

b. Me cuestiono por el trabajo en el que me encuentro 

c. Me cuestiono debido al trabajo y por la satisfacción que me 

genera. 

d. El trabajo en realidad me satisface. 

166. Cuando estoy alterado tengo dificultad para tener el control 

sobre mis emociones 

a. Cuando estoy alterado tengo dificultad para controlar lo que 

siento 

b. Cuando estoy alterado controlo mis emociones 

c. Cuando estoy alterado tengo dificultad para controlar mis 

emociones 

d. Cuando me altero no logro controlar mis emociones 

167. Cuando estoy alterado siento que es difícil pensar en algo más 

a. Cuando me altero sí puedo pensar en algo más 

b. Cuando me altero sí puedo pensar en algo más 

c. Cuando me altero siento que es poco difícil pensar en algo más 

d. Cuando estoy alterado siento que es difícil pensar en algo más 

168. En reuniones de trabajo cuando me dicen lo que debo mejorar 

pienso que voy a terminar sintiéndome triste 

a. En reuniones de trabajo si me dicen lo que debo mejorar me 

terminaré sintiéndome triste 

b. En reuniones de trabajo me dicen que debo mejorar y no voy a 

terminar triste por ello 

c. En reuniones de trabajo me dicen lo que debo mejorar y siento 

que voy a terminar sintiéndome triste. 

d. En reuniones de trabajo me dicen lo que debo mejorar y me 

sentiré bien por ello 

169. Durante las horas laborales me siento confundido acerca de 

cómo me siento 

a. Durante las horas laborales me siento confundido acerca de 

cómo me siento 

b. Durante las horas laborales no tengo certeza acerca de cómo 

me siento 

c. Durante las horas laborales no sé cómo me siento 

d. Durante las horas laborales sé cómo me siento 

170. En el trabajo cuando me siento triste, pienso que estoy 

avergonzándome por sentirme así 

a. En el trabajo cuando me siento triste me avergüenzo poco por 

sentirme así. 

b. En el trabajo cuando me siento triste no me avergüenzo por 

ello. 

c. En el trabajo cuando me siento triste me avergüenzo por ello 

d. En el trabajo cuando me siento triste me siento avergonzado 

por sentirme así. 

 

 


