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A. TEST DEL LOGRO 
( marca la que mas se acerca a tus intereses)

1. 

Tenerlo cerca de casa o que no implique desplazamientos

Que sea un trabajo seguro

Que sea un trabajo muy bien pagado

Triunfar es para ti...2. 

Ganar mucho dinero 

Desarrollarme y ser feliz en mi trabajo 

Ascender socialmente 

¿Eres emotivo o impulsivo?3. 

Sí

Soy capaz de conservar una apariencia de calma

No, domino mis emociones

Acudes a una entrevista de trabajo y después de realizar tests diversos, te dicen que debes pasar un examen 4. 

médico y psiquiátrico y hasta un detector de mentiras, en los que te hacen preguntas personales e íntimas. 

¿Accederías?

Sí, sin dudarlo 

No, me parece inadmisible 

Solamente me prestaría a los clásicos tests de aptitud y acaso un examen médico si el trabajo lo requiriera 

¿Eres optimista y te lanzas sin pesimismo, confiando en que tarde o temprano llegarás a tu meta?5. 

Si

Moderadamente

No

¿Tienes firme voluntad de alcanzar el éxito en la profesión que has elegido?6. 

Sí, totalmente

Me da igual

Espero triunfar

En el trabajo, cuando hay distintas opiniones, defiendes tu punto de vista...7. 

Con terquedad 

De forma moderada 

No 

Acepto la opinión de mis superiores ɶ

¿Crees que el éxito es compatible con una vida personal armoniosa o una convivencia familiar feliz?8. 

Sí, por supuesto

Es incompatible con ambos

Eso dependerá de cada persona y circunstancia

De estas tres características, ¿cuál de ellas preferirías al escoger un trabajo?
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¿Te importaría sacrificar descanso y ocio para poder dedicarte a tu profesión y triunfar?9. 

No

Sólo si es verdaderamente necesario

Si

Soy muy desordenado...10. 

Y eso me agobia

Si, pero no me importa

No lo soy

¿Qué tal andas de salud? ¿Tienes alguna de estos síntomas o enfermedades: fatiga, nerviosismo, depresión...?11. 

Sí, a menudo

No, rara vez

Ocasionalmente

Cuando trabajo en equipo...12. 

...la mayor parte de las decisiones que se toman son sugerencias mías

...aporto ideas, pero no suelen ser las que se aceptan al final

...un poco de todo

Pienso en mis compañeros de clase...13. 

...como amigos 

...de forma indiferente 

El éxito es para mi...14. 

...amar y ser amado

...disfrutar de una buena posición profesional

...disfrutar de una buena posición económica

A las citas...15. 

Suelo llegar tarde

Llego puntual

A veces llego puntual y otras llego tarde

En el trabajo …16. 

...no hay cuestiones personales 

...tiene que haber un trato humano y nunca pasar por encima de las personas 

 

B. CUESTIONARIO SOBRE ACTITUDES PERSONALES

¿Qué cualidad creés que te define mejor?17. 

¿Qué grado de desarrollo personal buscás en un empleo?18. 
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¿Considerás que podrías trabajar con personas que no son de tu agrado?19. 

¿Por qué elegiste estudiar estos estudios?20. 

¿Qué materia te gustó más y porqué?21. 

¿Si tuvieras que volver a empezar tus estudios, qué carrera elegirías?22. 

¿Qué cursos o actividades has hecho durante el último año para mejorar tu formación académica?23. 

¿Qué áreas de trabajo te gustan más?24. 

¿Qué significa para ti  hacer un buen trabajo?25. 

¿Creés que afecta en algo tu falta de experiencia?26. 

¿Cuáles son tus planes para el futuro?27. 

¿Confiás en tu capacidad para el trabajo?28. 
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