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Revisado 
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Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: Entre 15 y 30 minutos Aprox. 

Edad: A partir de los 16 en adelante. 

No. de ítems: 83 

Sistema de corrección: Autocorregible  

 
 

Apreciación de tres dimensiones de la personalidad: 

 
Estabilidad – Neuroticismo (N): Esta escala está constituida por 23 ítems, orientados a medir si 

el sujeto es estable o neurótico. Respuestas altas del sujeto en este continuo, revelan elevados 

niveles de ansiedad, fuertes cambios de humor en cortos periodos de tiempo, desordenes 

psicosomáticos y dificultad en volver al estado emocional anterior a la respuesta nueva. Por el 

contrario, puntajes bajos representan características descritas como estabilidad: calma, control 

emocional, tono débil de respuestas y constancia en el humor. 

 

Extraversión – Introversión (E): Está constituida por 19 ítems destinados a ubicar al sujeto 

dentro de la continua Extraversión – Introversión de Eysenck. El sujeto que puntúa alto dentro de 

esta escala estará caracterizado por ser: sociable, excitable, impulsivo, inclinado al cambio, 

optimista y poco sensible. Puntajes bajos caracterizan a sujetos que tenderán a ser: retraídos, 

tranquilos, previsores, reservados, desconfiados, controlados y con baja tendencia a la agresión. 



 

 

 

 

Normalidad – Psicoticismo (P): Constituida por 23 ítems está orientada a la medición de la 

dimensión psicoticismo o “dureza” descrita por Eysenck, que presenta atributos de un pensamiento 

duro, tales como: despreocupaciones, crueldad, inclinación hacia las cosas raras, baja 

conciencionalidad, falta de empatía y generación de conflictos en el medio. 

 

Sinceridad o Veracidad (L o V): Esta escala está orientada a medir la tendencia del sujeto que 

responde al disimulo o simulación de respuestas para dar una buena impresión, por lo tanto, esta 

escala mediría el grado de veracidad de las respuestas. Es importante dejar en claro que las 

definiciones operacionales de las dimensiones antes descritas estarán determinadas por la 

ubicación que ocupe un sujeto dentro de un continuo. 

 

Interpretación: El perfil está divido en cinco partes que representan categorías de clasificación 

de las puntuaciones T. 

 

1 – 35 MUY BAJO 

36 – 45 BAJO 

46 – 55 PROMEDIO 

56 – 65 ALTO 

66 – 99 MUY ALTO 

 

Puede resultar de gran ayuda en áreas como: Educativa (problemas de conducta, orientación 

profesional, etc.) y laboral (selección y promoción). 

 

 
  EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

   1 manual técnico 

   25 ejemplares auto corregibles  


