
 

 

 

 

CEP - Cuestionario de Personalidad 

Autor: J. L. Pinillos 

 
 

Aplicación: Individual o Colectiva. 

Tiempo: 20 y 25 Minutos  

Edad: A partir de los 14 años  

No. de Ítems: 145 

Sistema de Corrección: Autocorregible  

 

 

 

 
El CEP aprecia aspectos distintos de la personalidad: estabilidad emocional, extraversión social 

y paranoidismo; incluye las escalas auxiliares de sinceridad y numero de interrogantes. 

 

Escala de control (C): Un estudio de 33 preguntas preparadas para esta escala indica que se 

refieren casi exclusivamente al tema de la estabilidad emocional, esto es, al hecho de 

experimentar o no cambios emocionales sin causa aparente o por razones mínimas; estos cabios 

son de naturaleza eminentemente depresivas. 

 

Además con mayor consistencia revela ciertos aspectos de atención, distracciones por una parte y 

preservaciones por otra; ambas son dos formas de perturbación de la atención normal. 

 

Escala de Extraversión (E): Predomina en la escala es optimismo y sociabilidad, gusto y 

facilidad por las relaciones sociales. Se trata claramente de una escala que mide extraversión 

social, cuyas características principales son la animación de carácter, facilidad y gusto por 

contactos sociales y relaciones, locuacidad y habilidad para dirigir reuniones. En segundo 

término, aparecen cualidades como despreocupación y preferencia de la acción sobre la reflexión. 



 

 

 

 

Escala de Paranoidismo (P): Actividad, suspicacia y tenacidad rígida son las tres características 

que destacan en el contenido de las preguntas, tras ellas parece vislumbrarse una cierta 

convicción de la propia superioridad sobre los demás. Es suma el carácter definido por una alta 

puntuación en esta escala presenta un alto nivel de aspiraciones, tenacidad rígida, agresiva y una 

concepción pesimista de las intenciones ajenas. 

 

Escala de Sinceridad (S): Está constituida por una serie de cuestiones relativas a pequeñas faltas 

morales o sociales frecuentes en casi todo el mundo, pero cuya confesión pública o en 

cuestionario que va a hacer leído puede resultar molesto e inducir a mentir. 

 

Escala número de dudas (?): El número de interrogantes contestados en la prueba se ha 

considerado un dato de suficiente interés como para constituir una nueva escala auxiliar, puesto 

que existe una cierta Inter correlación con la sinceridad y paranoidismo. 

 

Las aplicaciones de este cuestionario son muy diversas, en casi todas las situaciones de 

Psicodiagnóstico es necesario, o al menos interesante, conocer diferentes aspectos de la 

personalidad de los sujetos examinados, ya sea en una labor de psicología escolar, laboral, clínica 

o en cualquier otra aplicación práctica. 

 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 hojas de respuestas auto corregibles 

10 cuadernillos  

 


