
 

 

 

ESQUIZO-Q, Cuestionario Oviedo para la 

Evaluación de la Esquizotipia 

Autor: E. Fonseca, J. Muñiz, S. Lemos, M. Paino y Villazón. 

 
 

Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: 4 a 8 Minutos la versión completa  

Edad: 14 a 19 Años 

No. de Ítems: 51 

Sistema de Corrección: Pin x 25 usos   

 

 

 
Evaluación Breve de los Rasgos de la Personalidad Esquizotípica en adolescentes. 

 
La detección precoz de las personas con personalidad esquizotípica es esencial como medida de 

prevención a fin de poder realizar una intervención temprana y por tanto más eficaz. 

 

Evalúa 10 escalas de gran relevancia: 

 
Ideas de Referencia (IR): Interpretaciones incorrectas de incidentes casuales y acontecimientos 

externos; como poseedores de un significado especial e inhabitual específico para una persona. 

 

Pensamiento mágico (PM): Ideas o creencias acerca de la posible causa mágica de los hechos, 

así como la tendencia a creer en aspectos cuascientificos, como los amuletos, la magia, etc. 

 

Experiencias Perceptivas Extrañas (EPE): Conjunto de alteraciones en la percepción de 

estímulos (en sus diferentes modalidades sensoriales), entre las que se incluyen la ilusión 

perceptiva y las experiencias alucinatorias. 



 

 

 

 

 

Pensamiento y Lenguaje Raros (PLR): Alteraciones sutiles en el pensamiento y el lenguaje 

(desorganización cognitiva), tales como: problemas en la velocidad, fluidez, curso de las ideas, 

así como un lenguaje y pensamientos extraños que puede incluir frases y construcciones raras, 

además de ser indefinido o vago, pero sin llegar a un verdadero descarriamiento o incoherencia 

del mismo. 

 

Ideación Paranoide (IP): Creencias o ideas relacionadas con la falta de confianza en los demás, 

con el hecho de vislumbrar motivaciones ocultas en las acciones de los otros o con la creencia de 

que los otros le quieren hacer daño de forma intencionada o le miran con desprecio. 

 

Efectividad Inapropiada (Al) (Anhedonia Física, AF y Anhedonia Social, AS): Estado 

emocional caracterizado por un afecto aplanado y restringido, así como por una dificultad para 

experimentar placer por medio de estimulación sensorial (tacto, olfato, etc.); la Anhedonia social 

se refiere a la falta de capacidad para experimentar pacer de tipo social o interpersonal. 

 

Comportamiento Raro (CR): Conjunto de conductas o comportamientos considerados como 

raros o excéntricos por uno mismo o por los demás a causa de manierismo poco corrientes, una 

forma tosca de vestir o una falta de atención a las convenciones sociales habituales. 

 
Falta de Amigos Íntimos o Pérdida de Confianza en los Familiares de Primer Grado (FAI): 

Ausencia de relaciones sociales y de confianza con amigos y familiares cercanos (1er. Grado), 

que se plasma en la ausencia de deseos de contactos íntimos y de comodidad. 

 
Ansiedad Social Excesiva (ASE): Alteraciones en los sistemas motor, cognitivo y emocional, 

como sudoración, malestar, evitación o creencia de no “encajar” en situaciones sociales, 

especialmente en las que implican a gente desconocida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Incluye una versión abreviada de 23 ítems destinada a los casos en los que se necesita realizar un 

screening rápido. 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 ejemplares auto corregibles  

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

caducidad) 

 

 

 

 

 

 

 
 


