
Cuestionario de la descripción de la identidad (Self-description questionnaire) 
 

A continuación, voy a hacerte algunas preguntas sobre lo que piensas de ti mismo, sobre 

cómo te defines a ti mismo, es decir, sobre el autoconcepto.  

1. Describe en cinco palabras como te ves a ti mismo. 

2. Describe en cinco palabras el tipo de persona que te gustaría ser. 

3. Describe en cinco palabras el tipo de persona que no querrías ser. 

4. Describe en cinco palabras el tipo de persona que crees que deberías ser. 

5. Describe en cinco palabras cómo crees que los demás te ven. 

6.  

6a. Teniendo en cuenta cómo te defines a ti mismo  ¿crees que tu pensamiento 

intrusivo (escribe el pensamiento:                                                              ) dice 

algo de cómo eres? (sí/no)Si la respuesta ha sido "sí" explica en qué sentido. 

6b. Teniendo en cuenta cómo te defines a ti mismo  ¿crees que tu obsesión más 

molesta (escribe la obsesión:                                                                          ) dice 

algo de cómo eres? (sí/no)Si la respuesta ha sido "sí" explica en qué sentido. 

7. 

7a. Teniendo en cuenta el tipo de persona que no querrías ser    ¿crees que tu 

pensamiento intrusivo (escribe el pensamiento:                                                )  te 

acerca a ese tipo de persona? (sí/no) Si la respuesta ha sido "sí" explica en qué 

sentido. 

7b. Teniendo en cuenta el tipo de persona que no querrías ser ¿crees que tu 

obsesión más molesta (escribe la obsesión:                                                      ) te 

acerca a ese tipo de persona? (sí/no) Si la respuesta ha sido "sí" explica en qué 

sentido. 
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