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u

lnstrucciones
El prop6sito de este cuestionario es encontrar lo que Ud. considera lmportante en un trabajo Ideal;
el trabajo que a Ud. mas le gustaria tener.
En las paginas siguientes encontrara Ud. pares de frases acerca del trabajo.
•

Lea cada par de frases cuidadosamente.

•

Decida cual de las frases de cada par es mas importante para Ud. en su trabajo Ideal.

•

Para cada par, marque su elecci6n en la hoja de respuestas. No haga marcas en este
cuadernlllo. (Las instrucciones para marcar la hoja de respuestas se daran mas adelante.)

Haga lo mismo para todos los pares de frases. Responda tan rapidamente coma le sea posible.
Lea cada par de frases, marque su elecci6n, y pase al par siguiente. Asegurese de hacer una
elecci6n en cada par. No retroceda para cambiar su respuesta a ninguno de los pares.
Recuerde: Usted tiene que decidir cual de las dos frases de cada par es mas lmportante para Ud.
en su trabajo Ideal. Marque su elecci6n en la hoja de respuestas, no en este cuadernillo.

COMO MARCAR LA HOJA DE RESPUESTAS
Antes que nada
Escriba su nombre en el. espacio que se proporciona para ello y complete la informaci6n restante
que se le solicita.

Para llenar la hoja de respuestas
Comience donde dice •Pagina 1· (page 1).
Hay un casillero para cada par de frases. El numero en el media del casillero es el numero de
ese par. En el casillero, •a• y 1 b• representan las dos frases de cada par.

Si Ud. piensa que la frase •a• es mas importante para Ud. que la frase •b•, marque una •x• sabre
la •a• en la hoja de respuestas, coma se demuestra en el ejemplo siguiente:

a

page

a

1
Sin embargo, si Ud. piensa qua la frase 1 b1 es mas importante para Ud. que la frase aaa, marque
una 11X11 sabre la aba en la hoja de respuestas, como se demuestra en el ejemplo siguiente:

page

a

a

a

1
Marque solamente una respuesta en cada par de frases.
Marque s61o •a• 6 s61o •b• en cada par. Haga lo mlsmo en todos los pares de frases.
Recuerde, no marque sus respuestas en este cuadernillo. Use la hoja de respuestas.

Pagina 1
Preguntese: lque seria lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal seria mas importante que ...
a. este ocupado todo el tiempo.

1.

6
b. el trabajo me de oportunidad de avance.
a. pueda poner a prueba mis propias ideas.

2.

6
b. me sea facil hacer amistad con mis comparieros de trabajo.
a. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.

3.

6
b. haga alga en que use mis habilidades.
a. la comparifa administre sus politicas con justicia

4.

6
b. este ocupado todo el tiempo.
a. pueda poner a prueba mis propias ideas.

5.

6
b. sea •alguien• en la comunidad.
a. el trabajo me de oportunidad de avance.

6.

6
b. me sea facil hacer amistad con mis comparieros de trabajo.
a pueda decirle a la gente qua es lo que tiene que hacer.

7.

6
b. trabaje solo.
a. reciba reconocimiento par el trabajo qua haga.

8.

6
b. la comparifa administre sus pollticas con justicia.
a. me sea facil hacer amistad con mis compalieros de trabajo.

9.

6
b. el trabajo sea estable.
a. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.

10.

6
b. el trabajo me de oportunidad de avance.
a. mi jefe capacite bien a los trabajadores.

11.

6

b. trabaje solo.
a. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.

12.

6

b. las condiciones de trabajo sean buenas.
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Preguntese: lque seria lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal serfa mas importante que ...
a. este ocupado todo el tiempo.

13.

6

b. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.
a. haga algo en que use mis habilidades.

14.

6
b. el trabajo me de oportunidad de avance.
a. pueda decirle a la gente que es lo que tiene que hacer.

15.

6
b. la compatifa administre sus polfticas con justicia.
a. me sea facil hacer amistad con mis compatieros de trabajo.

16.

6
b. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.
a. pueda poner a prueba mis propias ideas.

17.

6
b. trabaje solo.
a. reciba reconocimiento por el trabajo que haga.

18.

6
b. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente lncorrecto.
a. el trabajo sea estable.

19.

6
b. pueda tomar decisiones por mi mismo.
a. pueda hacer algo par otras personas.

20.

6
b. sea 11 alguien 11 en la comunldad.
a. mi jefe respalde a las trabajadores (con la major gerencia).

21.

6
b. mi jefe capacite bien a las trabajadores.
a. las condiciones de trabajo sean buenas.

22.

6
b. haga algo diferente cada dfa.
a. haga algo en que use mis habilidades.

23.

6
b. este ocupado todo el tiempo.
a. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.

24.

6
b. pueda decirle a la gente que es lo que tiene que hacer.
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Preguntese: lque serra lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal serfa mas importante que ...
a. la comparila administre sus politicas con justicia.

25.

6

b. el trabajo me de oportunidad de avance.
a. haga alga en que use mis habilidades.

26.

6
b. me sea facil hacer amistad con mis companeros de trabajo.
a. pueda poner a prueba mis propias ideas.

27.

6
b. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.
a. este ocupado todo el tiempo.

28.

6
b. trabaje solo.
a. el trabajo me de oportunidad de avance.

29.

6
b. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.
a. pueda decirle a la gente qua es lo que tiene que hacer.

30.

6
b. reciba reconocimiento por el trabajo que haga.
a. la companfa administre sus politicas con justicia.

31.

6
b. pueda tomar decisiones par mf mismo.
a. el trabajo sea estable.

32.

6
b. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.
a. pueda hacer alga por otras personas.

33.

6
b. me sea facil hacer amistad con mis compafieros de trabajo.
a. mi jefe respalde a los trabajadores (con la mejor gerencia).

34.

6
b. trabaje solo.
a. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.

35.

6
b. mi jefe capacite bien a los trabajadores.
a. haga alga diferente cada dia.

36.

6
b. reciba reconocimiento par el trabajo que haga.
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Preguntese: lque serfa lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal seria mas importante que ...
a. pueda tomar decisiones por mi mismo.

37.

6
b. las condiciones de trabajo sean buenas.
a. haga algo en que use mis habilidades.

38.

6
b. pueda decirle a la gente que es lo que tiene que hacer.
a. la compaiifa administre sus pollticas con justicia.

39.

6

b. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.
a. este ocupado todo el tiempo.

40.

6
b. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.
a. pueda poner a prueba mis propias ideas.

41.

6
b. pueda decirle a la gente que es lo que tiene que hacer.
a. reciba reconocimiento por el trabajo que haga.

42.

6
b. me sea facil hacer amistad con mis companeros de trabajo.

a la compaiifa administre sus pollticas con justicia.
43.

6
b. trabaje solo.
a. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.

44.

6
b. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.
a. pueda tomar decisiones por mf mismo.

45.

6
b. pueda poner a prueba mis propias ideas.
a. el trabajo sea estable.

46.

6
b. trabaje solo.
a. pueda hacer algo por otras personas.

47.

·o

b. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.
a. reciba reconocimiento por el trabajo que haga.

48.

6
b. sea 11alguien 11 en la comunidad.
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Preguntese: lque seria lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal serfa mas importante que ...
a. pueda tomar decisiones por mi mismo.

49.

6
b. mi jefe respalde a los trabajadores (con la mejor gerencia).
a. el trabajo sea estable.

50.

6
b. mi jefe capacite bien a los trabajadores.
a. haga algo diferente cada dra.

51.

6
b. pueda hacer algo por otras personas.
a. las condiciones de trabajo sean buenas.

52.

6
b. sea •a1guien• en la comunidad.
a. pueda decirle a la gente qua es lo que tiene que hacer.

53.

6
b. este ocupado todo el tiempo.
a. el trabajo me de oportunidad de avance.

54.

6
b. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.
a. haga algo en que use mis habilidades.

55.

6
b. la comparifa administre sus polfticas con justicia.
a. este ocupado todo el tiempo.

56.

6
b. me sea facil hacer amistad con mis comparieros de trabajo.
a. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.

57.

6
b. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.
a. pueda poner a prueba mis propias ideas.

58.

6
b. el trabajo me de oportunidad de avance.
a. la compania administre sus politicas con justicia.

59.

6
b. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.
a. reciba reconocimiento por el trabajo que haga.

60.

6
b. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.
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Preguntese: lque seria lo m6s lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal seria mas importante que ...
a. me sea facil hacer amistad con mis companeros de trabajo.

61.

6

b. pueda tomar decisiones por mi mismo.
a. el trabajo sea estable.

62.

6

b. pueda poner a prueba mis propias ideas.
a. trabaje solo.

63.

6
b. pueda hacer algo par otras personas.
a. sea •alguien• en la comunidad.

64.

6
b. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.
a. el trabajo me de oportunidad de avance.

65.

6
b. pueda decirle a la gente que es lo que tiene que hacer.
a. mi jefe capacite bien a los trabajadores.

66.

6
b. pueda tomar decisiones por mr mismo.
a. el trabajo sea estable.

67.

6
b. haga algo diferente cada dra.
a. pueda hacer algo por otras personas.

68.

6
b. las condiciones de trabajo sean buenas.
a. mi jefe respalde a los trabajadores (con la mejor gerencia).

69.

6
b. reciba reconocimiento por el trabajo que haga.
a. me sea facil hacer amistad con mis companeros de trabajo.

70.

6
b. pueda decirle a la gente que es lo que tiene que hacer.
a. la compania administre sus politicas con justicia.

71.

6
b. pueda poner a prueba mis propias ideas.
a. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.

72.

6
b. trabaje solo.
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Preguntese: lque serra lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal serra mas importante que ...
a. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.

73.

6
b. me sea facil hacer amistad con mis comparieros de trabajo.
a. mi jefe respalde a los trabajadores (con la major gerencia).

74.

6
b. las condiciones de trabajo sean buenas.
a. trabaje solo.

75.

6
b. pueda tomar decisiones por mr mismo.
a. el trabajo sea estable.

76.

6
b. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.
a. reciba reconocimiento par el trabajo que haga.

77.

6
b. pueda hacer algo por otras personas.
a. sea •a1guien• en la comunidad.

78.

6
b. pueda tomar decisiones por mf mismo.
a. mi jefe respalde a los trabajadores (con la major gerencia).

79.

6
b. el trabajo sea estable.
a. mi jefe capacite bien a los trabajadores.

80.

6
b. pueda hacer algo por otras personas.
a. haga algo diferente cada dia.

81.

6
b. sea •alguien• en la comunidad.
a. reciba reconocimiento par el trabajo que haga.

82.

6
b. pueda poner a prueba mis propias ideas.
a. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.

83.

6
b. pueda decirle a la gente que es lo que tiene que hacer.
a. haga algo en que use mis habilidades.

84.

6

b. las condiciones de trabajo sean buenas.

Paginaa
Preguntese: lque serra lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal seria mas importante que ...
a. haga algo diferente cada dia.

85.

6

b. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.
a. mi jefe capacite bien a los trabajadores.

86.

6

b. este ocupado todo el tiempo.
a. me sea facil hacer amistad con mis companeros de trabajo.

87.

6
b. la companra administre sus politicas con justicia.
a. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.

88.

6

b. pueda poner a prueba mis propias ideas.
a. haga algo en que use mis habilidades.

89.

6
b. haga algo diferente cada dia
a. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.

90.

6
b. las condiciones de trabajo sean buenas.
a. trabaje solo.

91.

6
b. me sea facil hacer amistad con mis compalieros de trabajo.
a. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.

92.

6
b. pueda poner a prueba mis propias ideas.
a. reciba reconocimiento por el trabajo que haga.

93.

6
b. el trabajo sea estable.
a. mi jefe capacite bien a los trabajadores.

94.

6
b. haga algo en que use mis habilidades.
a. este ocupado todo el tiempo.

95.

6
b. las condiciones de trabajo sean buenas.
a. pueda hacer algo por otras personas.

96.

6
b. pueda tomar decisiones por mi mismo.
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Preguntese: lque serfa lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal serfa mas importante que ...
a. el trabajo sea estable.

97.

6
b. sea •alguien• en la comunidad.
a. trabaje solo.

98.

6
b. reclba reconocimiento por el trabajo que haga.
a. pueda hacer algo por otras personas.

99.

6
b. mi jefe respalde a los trabajadores (con la major gerencia).
a. pueda tomar decisiones por mf mismo.

100.

6
b. pueda hacer el trabajo sin sentir que es· moralmente incorrecto.
a. mi jefe capacite bien a los trabajadores.

101.

6
b. sea •a1guien• en la comunidad.
a. mi jefe respalde a los trabajadores (con la mejor gerencia).

102.

6
b. haga algo diferente cada dfa.

a reciba reconocimiento por el trabajo que haga.
103.

6
b. pueda tomar decisiones por mf mismo.
a. este ocupado todo el tiempo.

104.

6
b. haga algo diferente cada dfa.
a. mi jefe capacite bien a los trabajadores.

105.

6
b. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.
a. las condiciones de trabajo sean buenas.

106.

6
b. el trabajo me de oportunidad de avance.
a. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.

107.

6
b. la companfa administre sus politicas con justicia.
a. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.

108.

6

b. trabaje solo.
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Preguntese: lque seria lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal seria mas importante que ...
a. mi jefe capacite bien a los trabajadores.
109.

6

b. las condiciones de trabajo sean buenas.
a. mi jefe respalde a los trabajadores (con la major gerencia).
110.

6
b. haga alga en qua use mis habilidades.
a. el trabajo sea estable.

111.

6
b. pueda hacer algo por otras personas.
a. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.

112.

6
b. me sea facil hacer amistad con mis companeros de trabajo.
a. haga alga diferente cada dfa.

113.

6
b. mi jefe capacite bien a los trabajadores.
a. pueda hacer algo por otras personas.

114.

6.
b. pueda poner a prueba mis propias ideas.
a. haga algo en que use mis habilidades.

115.

6
b. sea •alguien• en la comunidad.
a. mi jefe respalde a los trabajadores (con la major gerencia).

116.

6
b. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.
a. el trabajo me de oportunidad de avance.

117.

6
b. haga algo diferente cada dla.
a. pueda decirle a la gente qua es lo que tiene que hacer.

118.

6
b. las condiciones de trabajo sean buenas.
a. pueda hacer el trabajo sin sentir qua es moralmente incorrecto.

119.

6
b. mi jefe respalde a las trabajadores (con la mejor gerencia).
a. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.

120.

6
b. pueda tomar decisiones por mi mismo.
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Preguntese: lque serfa lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal serfa mas importante que ...
a. sea 1 alguien• en la comunidad.
121.

6
b. trabaje solo.
a. mi jefe capacite bien a los trabajadores.

122.

6
b. reciba reconocimiento por el trabajo que haga.
a. pueda tomar decisiones por mf mismo.

123.

6
b. haga algo diferente cada dfa.
a. las condiciones de trabajo sean buenas.

124.

6
b. el trabajo sea estable.

a mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.
125.

6
b. haga alga en que use mis habilidades.
a. haga algo diferente cada dia.

126.

6
b. pueda decirle a la gente que es lo que tiene que hacer.
a. mi jefe respalde a los trabajadores (con la mejor gerencia).

127.

6
b. sea 1 alguien• en la comunidad.
a. pueda poner a prueba mis propias ideas.

128.

6
b. este ocupado todo el tiempo.
a. trabaje solo.

129.

6
b. el trabajo me de oportunidad de avance.
a. pueda decirle a la gente que es lo que tiene que hacer.

130.

6
b. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.
a. las condiciones de trabajo sean buenas.

131.

6
b. la companfa administre sus politicas con justicia.
a. mi jefe capacite bien a los trabajadores.

132.

6
b. el trabajo me de oportunidad de avance.
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Preguntese: lque seria lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal seria mas importante que ...
a. mi jefe respalde a los trabajadores (con la mejor gerencia).

133.

6
b. este ocupado todo el tiempo.
a. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.

134.

6
b. sea •alguien• en la comunidad.
a. haga algo en que use mis habilidades.

135.

6
b. pueda hacer algo por otras personas.
a. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.

136.

6
b. haga algo diferente cada dfa
a. las condiciones de trabajo sean buenas.

137.

6
b. reciba reconocimiento por el trabajo que haga.
a. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.

138.

6 .
b. pueda hacer algo per otras personas.
a. sea •alguien• en la comunidad.

139.

6
b. me sea facil hacer amistad con mis compatieros de trabajo.
a. pueda poner a prueba mis propias ideas.

140.

6
b. mi jefe respalde a los trabajadores (con la major gerencia).
a. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.

141.

6
b. trabaje solo.
a. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.

142.

6
b. este ocupado todo el tiempo.
a. el trabajo me de oportunidad de avance.

143.

6
b. reciba reconocimiento par el trabajo que haga.
a. pueda decirle a la gente que es lo que tiene que hacer.

144.

6
b. pueda tomar decisiones por mi mismo.
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Preguntese: lque seria lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal seria mas importante que ...
a. la compania administre sus politicas con justicia.

145.

6
b. el trabajo sea estable.
a. pueda poner a prueba mis propias ideas.

146.

6
b. haga algo en que use mis habilidades.
a. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.

147.

6
b. las condiciones de trabajo sean buenas.
a. haga algo diferente cada dfa.

148.

6
b. la compania administre sus pollticas con justicia.
a. mi jefe capacite bien a los trabajadores.

149.

6
b. pueda decirle a la gente que es lo que tiene que hacer.
a. mi jefe respalde a los trabajadores (con la mejor gerencia).

150.

6
b. el trabajo me de oportunidad de avance.
a. este ocupado todo el tiempo.

151.

6
b. sea •alguien• en la comunidad.
a. pueda hacer algo por otras personas.

152.

6
b. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.
a. haga algo en que use mis habilidades.

153.

6
b. el trabajo sea estable.
a. haga algo diferente cada dia.

154.

6
b. trabaje solo.
a. pueda poner a prueba mis propias ideas.

155.

6
b. mi jefe capacite bien a los trabajadores.
a. me sea facil hacer amistad con mis companeros de trabajo.

156.

6
b. mi jefe respalde a los trabajadores (con la mejor gerencia).
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Preguntese: lque seria lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal serra mas importante que ...
a. sea 'alguien• en la comunidad.

157.

6

b. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.
a. pueda hacer algo por otras personas.

158.

6

b. la companla administre sus politicas con justicia.
a. el trabajo sea estable.

159.

6
b. pueda decirle a la gente qua es lo que tiene que hacer.
a. el trabajo me de oportunidad de avance.

160.

6
b. pueda tomar decisiones por mf mismo.
a. este ocupado todo el tiempo.

161.

6
b. reciba reconocimiento por el trabajo que haga
a. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.

162.

6.
b. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.
a. trabaje solo.

163.

6
b. haga algo en que use mis habilidades.
a. las condiciones de trabajo sean buenas.

164.

6
b. me sea facil hacer amistad con mis compafaeros de trabajo.
a. haga algo diferente cada dfa.

165.

6
b. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.
a. mi jefe capacite bien a los trabajadores.

166.

6
b. la compariia administre sus polfticas con justicia.
a. pueda decirle a la gente qua es lo que tiene que hacer.

167.

6
b. mi jefe respalde a los trabajadores (con la mejor gerencia).
a. el trabajo me de oportunidad de avance.

168.

6
b. sea 'alguien• en la comunidad.
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Preguntese: lque serra lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal serfa mas importante que ...
a. pueda hacer algo por otras personas.
169.

6
b. este ocupado todo el tiempo.

a el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.
170.

6

b. el trabajo sea estable.
a. pueda tomar decisiones por mr mismo.
171.

6
b. haga algo en que use mis habilidades.
a. trabaje solo.

172.

6
b. las condiciones de trabajo sean buenas.
a. haga algo diferente cada dla.

173.

6
b. pueda poner a prueba mis propias ideas.
a. me sea facil hacer amistad con mis companeros de trabajo.

174.

6
b. mi jefe capacite bien a los trabajadores.
a. mi jefe respalde a los trabajadores (con la major gerencia).

175.

6
b. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.
a. sea •alguien• en la comunidad.

176.

6
b. la companra administre sus politicas con justicia.
a. pueda decirle a la gente que es lo que tiene que hacer.

177.

6
b. pueda hacer algo por otras personas.
a. el trabajo me de oportunidad de avance.

178.

6

b. el trabajo sea estable.
a. este ocupado todo el tiempo.
179.

6
b. pueda tomar decisiones por mf mismo.
a. reciba reconocimiento por el trabajo que haga.

180.

6
b. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.

Pagina 16
Preguntese: lque seria lo mas lmportante para mi en mi trabajo Ideal?
En mi trabajo ideal seria mas importante que ...
a. haga alga en que use mis habilidades.
181.

6

b. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.
a. las condiciones de trabajo sean buenas.
182.

6

b. pueda poner a prueba mis propias ideas.
a. me sea facil hacer amistad con mis compafieros de trabajo.

183.

6
b. haga alga diferente cada dfa.
a. mi jefe capacite bien a las trabajadores.

184.

6
b. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.
a. la compania administre sus politicas con justicia.

185.

6
b. mi jefe respalde a las trabajadores (con la mejor gerencia).
a. pueda decirle a la gente qua es lo que tiene que hacer.

186.

6
b. sea •alguien• en la comunidad.
a. el trabajo me de oportunidad de avance.

187.

6
b. pueda hacer alga par otras personas.
a. este ocupado todo el tiempo.

188.

6
b. el trabajo sea estable.
a. pueda tomar decisiones por mr mismo.

189.

6
b. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.
a. reciba reconocimiento par el trabajo que haga.

190.

6
b. haga alga en que use mis habilidades.

Por favor continue en la paglna slgulente.

Pagina 17

En esta pagina, considere cada frase y decida si es que es lmportante 6 no tenerla en su trabajo Ideal.
• Si Ud. piensa que la frase es lmportante para su trabajo Ideal, marque una ·x· en el casillero •sf•
(yes) en la hoja de respuestas.
• Si Ud. piensa que la frase no es lmportante para su trabajo Ideal, marque una •x• en el casillero
•No• (no) en la hoja de respuestas.

En mi trabajo Ideal serra importante que ...

191. haga algo en que use mis habilidades.

192. el trabajo me proporcione un sentimiento de logro.
193. este ocupado todo el tiempo.

194. el trabajo me de oportunidad de avance.
195. pueda decirle a la gente que es lo que tiene que hacer.

196. la compariia administre sus pollticas con justicia.
197. mi sueldo sea comparable al de otros trabajadores.
198. me sea facil hacer amistad con mis companeros de trabajo.
199. pueda poner a prueba mis propias ideas.
200. trabaje solo.
201. pueda hacer el trabajo sin sentir que es moralmente incorrecto.

202. reciba reconocimiento por el trabajo que haga.
203. pueda tomar decisiones par mf mismo.

204. el trabajo sea estable.
205. pueda hacer algo por otras personas.

206. sea •alguien• en la comunidad.
207. mi jefe respalde a las trabajadores (con la mejor gerencia).

208. mi jefe capacite bien a los trabajadores.
209. haga alga diferente cada dfa.

21 o. las condiciones de trabajo sean buenas.
Por favor revise su hoja de respuestas para cerclorarse de que Ud. ha marcado s61o
una alternatlva en cada uno de los 21 o casllleros.

