
 

 

 

 

ESPQ Cuestionario de Personalidad para Niños 

Autor: R. W. Coan y R. B. Cattell 

 
 

Aplicación: Individual o Colectiva. 

Tiempo: 30-  40 Minutos  

Edad: 6 a 8 Años 

No. de Ítems: 160 

Sistema de Corrección: pin x 25 usos  

 

 

 
El ESPQ es un cuestionario diseñado para el examen colectivo de niños de seis a ocho años de 

edad. Atendiendo a la personalidad del niño y sus posibles problemas en los primeros años en la 

actividad escolar, el test ofrece puntuaciones en trece dimensiones de la personalidad, incluyendo 

el aspecto intelectual, en un tiempo mínimo de aplicación. 

 
Esta prueba puede resultar una evaluación especial para la adaptación de los niños a la entrada en 

el centro escolar. Con el profesor puede comprender mejor las necesidades y predisposiciones de 

los alumnos de su clase y adaptar su actividad instructiva y disciplinaria a cada niño; puede 

facilitare esa intuición de los muchos pequeños problemas de adaptación que inevitablemente 

surge en los primeros años, y ayudar en su resolución, puesto que ofrece algunas bases como 

punto de partida en la comunicación entre padres y profesores. 

 
Las trece escalas del ESPQ apuntan a dimensiones cuya naturaleza funcionalmente 

independiente ha sido establecida mediante investigaciones factoriales. Sin embargo, cada una de 

las dimensiones es más que una escala factorial; representa un constructo que ha demostrado 

tener valor general como una estructura psicológicamente significativa dentro de la personalidad, 

como, por ejemplo, la fuerza del superego, la dominancia, la estabilidad emocional o la surgencia 

del temperamento. 



 

 

 

 

 

Reservado – Abierto 

Inteligencia baja y alta 

Afectados por sentimientos – emocionalmente estable 

Calmoso – excitable 

Sumiso – dominante 

Sobrio – entusiasta 

Despreocupado – consiente 

Cohibido – emprendedor 

Sensibilidad dura – sensibilidad blanda 

Seguro – dubitativo 

Sencillo – astuto 

Sereno – aprensivo 

Reflejado - tenso 

 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE  

 

1 manual técnico  

25 hojas de respuesta 

1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil grafico (no tienen 

caducidad) 

 


