POPULARIDAD
Con el cuestionario que te presentamos a continuación se pretende averiguar si eres de
las personas que tienen capacidades para ser popular entre sus amistades, si eres de los
que suelen “caer bien” y suelen ser aceptados en un grupo.
A lo mejor si te preguntas a ti mismo sobre ello, te responderás que sí eres popular. Pero
no siempre los juicios que hacemos sobre nosotros mismos se corresponden con la
realidad. Por eso debes responder con sinceridad. Las preguntas están formuladas de
forma que puede parecer que no tienen relación con la capacidad que estamos
analizando, porque se pregunta sobre actitudes y conductas concretas que en su
conjunto definen lo que llamamos una persona popular, aunque no aisladamente.
Debes responder al cuestionario antes de leer los resultados. Podrían influir en tus
respuestas.
A continuación te planteamos diez cuestiones, en cada una debes elegir la propuesta a ó
b.
No existen contestaciones correctas o incorrectas, porque las personas ven las cosas
desde distintos puntos de vista. Contesta sinceramente. No elijas tus respuestas
pensando en lo que “es bueno”. Debes contentar pensando en lo que es habitual para ti.
Lee atentamente la propuesta a y la b antes de responder.
Si no deseas imprimir el cuestionario, escribe en un papel el número de la pregunta
seguido de la opción que elijas (a ó b).
Pregunta 1.a)- Sabes encajar deportivamente una derrota.
b)- Tienes que hacer un esfuerzo para presentar buena cara, después de una derrota.
Pregunta 2.a)- Incumples, de vez en cuando, compromisos contraídos o faltas a la palabra dada.
b)- Lo que dices “va a misa”, como suele decirse.
Pregunta 3.a)- Sueles llegar tarde a las citas.
b)- Eres siempre puntual.
Pregunta 4.a)- Prestas dinero con facilidad.
b)- Concedes un préstamo, si te lo piden, pero no sin antes hacer notar a la persona que
te lo pide los sacrificios que ello te supone.
Pregunta 5.a)- Si en una reunión, alguien te cae mal, procuras alejarte posible de ese alguien.
b)- Si en una reunión, alguien te cae mal, disimulas heroicamente, para que nadie note
tu malestar.

Pregunta 6.a)- Consideras que haces cierta ostentación de tus virtudes.
b)- No alardeas en absoluto de nada.
Pregunta 7.a)- Disfrutas “echando jarros de agua fría”.
b)- Tu lema es dejar tranquilos a los demás.
Pregunta 8.a)- Piensas que la mayoría de la gente va dando codazos por la vida.
b)- Estás convencido de que en el mundo hay más buena gente de lo que parece.
Pregunta 9.a)- Prefieres quedarte callado antes de decir algo que pueda molestar a otro.
b)- Piensas más bien que “la verdad ante todo” y caiga quien caiga.
Pregunta 10.a)- Si alguien comienza a contarte algo que ya te lo ha contado mil veces, se lo haces
notar.
b)- Si alguien comienza a contarte algo que ya te lo ha contado mil veces, disimulas y
soportas estoicamente el “rollo”.
RESULTADOS CUESTIONARIO POPULARIDAD
Las respuestas positivas, es decir, en las que puntúan las personas que son populares,
son las siguientes.
Pregunta 1: a
Pregunta 2: b
Pregunta 3: b
Pregunta 4: a
Pregunta 5: b
Pregunta 6: b
Pregunta 7: b
Pregunta 8: b
Pregunta 9: a
Pregunta 10: b
Debes anotarte 5 puntos por cada respuesta positiva que hayas elegido. De esta forma
obtendrás una puntuación entre 0 y 50. Puedes valorar tu puntuación de la siguiente
forma:
- Puntuación entre 40 y 50 puntos: Estás dotado para ser popular. Es muy probable que
lo seas entre tus amistades.
- Puntuación entre 25 y 39 puntos: Hay en ti cierta tendencia a la independencia, a
despreocuparte de los demás. Tendrás que corregirla si quieres de veras tener ese “halo”
que da el ser realmente popular.

- Puntuación inferior a 24 puntos: Es bastante probable que no despiertes muchas
simpatías entre la gente.

