Inventario Zimbardo de Perspectiva
(Zimbardo Time Perspective Inventory)
Spanish adaptation: Juan Francisco Díaz Morales, 2006

Nombre y apellidos:……….……………………………………………………………………………………………………………………..
Sexo (circulo):

Hombre

Mujer

Año de nacimiento: ………………....................

Instrucciones: Por favor, lea con atención cada una de las siguientes frases y responda honestamente a
cada una de ellas considerando si es muy característico de Vd. (5), o por el contrario no le describe en
absoluto (1). Indudablemente, cada afirmación puede también ser usual o habitual en Vd. (4), no usual en
Vd. (3), o simplemente, describirle como persona algunas veces si y otras no (3).
No existen frases verdaderas o falsas. Nuestro interés es conocer lo que Vd. piensa y siente.
1. No me describe en absoluto.
2. No es usual en mí.
3. A veces si, a veces no.
4. Es usual en mí.
5. Me describe totalmente.
1
1. Pienso que reunirse con los amigos en una fiesta es uno de los placeres más
importes de la vida.
2. Las imágenes, sonidos y olores de la infancia traen recuerdos maravillosos.
3. El destino determina mucho de mi vida.
4. A menudo pienso en las cosas tan diferentes que pudiera haber hecho en mi
vida.
5. Mis decisiones están muy influidas por las personas y las cosas que me rodean.
6. Creo que el día de una persona debería planificarse por la mañana.
7. Me gusta pensar en el pasado.
8. Hago cosas impulsivamente.
9. No me preocupa si las cosas no se hacen a tiempo.
10. Cuando quiero conseguir algo, me fijo unas metas y considero los medios para
poder conseguirlas.
11. Si los pongo en una balanza, tengo muchos más recuerdos buenos que malos.
12. Cuando escucho mi música favorita, pierdo la noción del tiempo.
13. Preparar el trabajo para el día siguiente y cumplir con los plazos, se antepone a
la diversión de hoy en la noche.
14. Ya que las cosas serán lo que serán, realmente no me preocupa lo que pase.
15. Me divierten las historias sobre cómo eran las cosas en los “viejos tiempos”
16. Las experiencias dolorosas del pasado permanecen en mi memoria.
17. De una vez por todas, voy a vivir mi vida tan plenamente como sea posible.
18. Me molesta mucho llegar tarde a mis citas o compromisos.
19. Idealmente, viviría cada día como si fuese el último.
20. Los recuerdos felices de los buenos tiempos están muy presentes en mi mente.
21. Cumplo con las obligaciones para con mis amigos y jefes a tiempo.
22. He tenido mi ración de abuso y rechazo en el pasado.
23. Tomo mis decisiones en el mismo momento en que actúo.
24. Afronto cada día como viene, sin intentar planificarlo.
25. El pasado tiene demasiados momentos desagradables y prefiero no pensar en
ellos.
26. Es importante poner excitación a mi vida.
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1. No me describe en absoluto.
2. No es usual en mí.

3. A veces si, a veces no.

4. Es usual en mí.
5. Me describe totalmente

1
27. He cometido errores en el pasado que ojalá pudieran deshacerse.
28. Es más importante divertirse con lo que uno está haciendo que conseguir hacer
la tarea a tiempo.
29. Tengo nostalgia de mi infancia.
30. Antes de tomar una decisión, valoro los costes y beneficios.
31. Tomar riesgos hace que mi vida no sea aburrida.
32. Es más importante para mi divertirme cada día de mi vida que estar pensando
en el destino que me espera.
33. Pocas veces salen las cosas como yo quiero.
34. Es difícil olvidar imágenes desagradables de mi infancia
35. Cuando pienso en mis metas y las cosas que he hecho, me siento feliz por el
proceso que he seguido y las actividades que he hecho.
36. Incluso cuando me divierto en el presente, retrocedo en el tiempo para
compararme con momentos pasados parecidos.
37. Uno no puede planificar el futuro porque las cosas cambian mucho.
38. El camino de mi vida está controlado por fuerzas en las que no puedo influir.
39. No tiene sentido preocuparme por el futuro ya que de todos modos, no puedo
hacer nada.
40. Termino mis proyectos a tiempo, avanzando de manera estable y continua.
41. Me encuentro “fuera de onda” cuando los miembros de mi familia hablan de
cómo solían ser las cosas.
42. Me arriesgo para poner excitación en mi vida.
43. Hago listas de cosas para hacer.
44. Con frecuencia sigo lo que me dice el corazón mas que la cabeza.
45. Soy capaz de resistirme a las tentaciones cuando sé que hay trabajo que hacer.
46. Me dejo llevar por la excitación del momento.
47. La vida de hoy es demasiado complicada, preferiría la vida más sencilla de
antes.
48. Prefiero amigos que son espontáneos mas que predecibles.
49. Me gustan los rituales y tradiciones familiares que se repiten regularmente.
50. Pienso en las cosas malas que me han ocurrido en el pasado.
51. Me mantengo trabajando en tareas poco interesantes si éstas me ayudan a
salir adelante.
52. Gastar lo que gano en placer hoy, es mejor que ahorrarlo para la seguridad del
mañana.
53. Con frecuencia la suerte compensa más que el duro trabajo.
54. Pienso en las cosas buenas que me he perdido en mi vida.
55. Me gusta ser apasionado en mis relaciones intimas.
56. Siempre habrá tiempo para ponerme al día en mi trabajo.
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