
 

Los resultados expresados en este informe no son elaborados ni interpretados por Luis Piza, son generados 
por un software imparcial a cargo de los doctores Peterson, Higgins y Pihl. 
 La información expresada en este documento tiene la finalidad de servir como ejemplo de la calidad, 
profundidad y forma del documento completo, aquí se expresa un factor (intelecto) de entre 15. 

INTELECTO: MUY ALTO. 

Nota: No confundas el aspecto de la personalidad de Intelecto con Cociente Intelectual (CI o 

IQ). El intelecto es una medida de interés en las ideas abstractas, en esencia, mientras que 

el coeficiente intelectual es una medida de la velocidad de procesamiento, la capacidad verbal, la 

memoria de trabajo y la capacidad de resolución de problemas, y se mide mejor con una prueba 

formal de cociente intelectual. Es perfectamente posible tener un CI alto y un puntaje bajo en el 

rasgo de personalidad de Intelecto (o al revés). 

 

Usted es muy alto en intelecto, que es un aspecto de la apertura a la experiencia. Su 

puntaje lo coloca en el percentil 94 para el intelecto. Si fuera una de las 100 personas 

en una habitación, tendría un mayor intelecto que 94 y un intelecto menor que 5 de 

ellos. 

Las personas muy altas en intelecto están especialmente interesadas en ideas y 

conceptos abstractos. Anhelan la exposición a información novedosa, incluso cuando es 

compleja. Son muy curiosos y exploratorios, y desean activamente encontrar, abordar 

y resolver problemas desafiantes. Buscarán e iniciarán con mayor frecuencia 

discusiones orientadas a temas, y es muy probable que lean, piensen y quieran discutir 

libros centrados en ideas (generalmente no ficción). Son marcadamente elocuentes, y 

pueden formular ideas clara y rápidamente (particularmente si son de promedio o más 

en extraversión). Tienen un amplio y nutrido vocabulario, y continuamente quieren 

aprender cosas nuevas. Las personas con un alto nivel de intelecto encontrarán y 

generarán constantemente conceptos nuevos y creativos, y buscarán voluntariamente 

y se adaptarán muy bien a las nuevas experiencias y situaciones. 

Las personas que tienen un intelecto alto encuentran que las ocupaciones complejas y 

que cambian rápidamente son necesarias y en general serán excelentes en ellas 

(especialmente si también son altas en conciencia y bajas en neuroticismo). Sin 

embargo, son mucho menos adecuados para ocupaciones estables, directas y más 

tradicionales, donde las reglas no cambian, y experimentarán períodos frecuentes de 

aburrimiento y niveles intolerables de frustración en tales posiciones. 

Los liberales tienen mayor intelecto que los conservadores (aunque la mayor diferencia 

entre los dos es la apertura a la experiencia en el nivel de rasgo). 

Las mujeres son más bajas que los hombres en el intelecto (aunque no en el cociente 

intelectual). Esta es probablemente una diferencia de interés: las personas con un alto 

intelecto, en comparación con la apertura, tienden a preferir las ciencias a las artes. El 

percentil promedio para las mujeres en una población general (mujeres y hombres) es 

de 45. Para los hombres es de 55. 
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