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Aplicación: Individual o Colectiva.
Tiempo: 10 a 15 Minutos
Edad: Adolescentes y Adultos
No. de Ítems: 146 (cada forma)
Sistema de Corrección: Pin x 25 usos

Es un instrumento psicológico de autoinforme formado por nueve escalas. Estas nueves escalas
están pensadas para evaluar y predecir la vulnerabilidad o mayor predisposición hacia nueve tipos
de trastornos de personalidad descritos en el eje II del DSM – IV y coherentes con los rasgos de
personalidad normales. La prueba está fundamentalmente destinada a adolescentes y adultos de
ambos sexos, psicológicamente sanos y que no estén recibiendo ninguno tipo de tratamiento
psicológico ni psiquiátrico.
Las escalas tienen dos denominaciones, la primera según el rasgo de personalidad normal y la
segunda según el trastorno de personalidad vinculado al mismo, sobre la base de la presuposición
de un continuum entre la personalidad normal y el trastorno de personalidad.

Estas denominaciones son:
•

Introvertida – Esquizoide

•

Inhibida – Evitativa

•

Cooperativa – Dependiente

•

Sociable – Histriónica

•

Confiada – Narcisista

•

Convincente – Antisocial

•

Respetuosa – Compulsiva

•

Sensible – Negativista

•

Impulsiva – Limite

Escala 1. Personalidad introvertida: En esta escala aumentan la probabilidad de que en la edad
adulta se dé un trastorno esquizoide de la personalidad que se describe como un patrón constante
de indiferencia hacia las relaciones sociales y por una expresión y experiencias emocionales
pobres.

Escala 2. Personalidad inhibida: Esta escala puede poner de manifiesto un trastorno evitativo
de la personalidad que en los inicios de la edad adulta puede mantenerse como tal o progresar
hacia un trastorno esquizotípico de la personalidad. El trastorno evitativo se describe como una
estructura consistente de incomodidad o disconformidad social, de temor a la evaluación negativa
por parte de otras personas y de timidez en las relaciones sociales.

Escala 3. Personalidad cooperativa: En esta escala favorecen la presencia del trastorno de
personalidad sumiso, que se caracteriza por una excesiva necesidad de dependencia, de que sean
los demás quienes se ocupen de uno mismo y confirmen la propia toma de decisiones, generando
una adhesión excesiva a los demás, significativos para unió mismo, y con un excesivo temor de
separación

Escala 4. Personalidad sociable: En esta escala son indicativas de la predisposición a desarrollar
un trastorno histriónico de la personalidad, que se caracteriza por convertirse la persona en un
bufón de los demás, capaz de reírse de sí mismo, incluso de ridiculizarse para no perder la
compañía de los otros. Se caracteriza como una estructura consistente de excesiva emocionalidad
y búsqueda de atención sobre uno mismo por parte de los demás.

Escala 5. Personalidad confiada: Esta escala informan sobre una mayor predisposición a
desarrollar un trastorno narcisista de la personalidad que se manifiesta por una estructura
consistente de pensamientos y conductas basadas en la grandiosidad de uno mismo, la falta de
empatía y la hipersensibilidad a la evaluación de los demás.

Escala 6. Personalidad convincente: Esta escala pueden poner de manifiesto una predisposición
a un trastorno antisocial de la personalidad, incluso un trastorno agresivo de la personalidad. El
trastorno antisocial se caracteriza por un patrón consistente de deprecio y violación de los
derechos y propiedades de los demás; mientras que el trastorno agresivo se caracteriza por una
estructura persistente de agresividad hostil o intencional hacia los demás, que redunda en el
entorpecimiento de los otros.

Escala 7. Personalidad respetuosa: Esta escala indica una tendencia hacia un trastorno obsesivo
compulsivo de la personalidad que se manifiesta por un patrón consistente de conductas y
pensamientos excesivamente orientados al perfeccionismo y la preocupación por el orden y
autocontrol de las relaciones personales. Este trastorno se caracteriza además por la carencia de
espontaneidad y la ausencia de flexibilidad que llevan a poner en peligro la propia eficacia.

Escala 8. Personalidad sensible: Esta escala conducen a una mayor probabilidad de desarrollar
un trastorno negativo de la personalidad. Este trastorno en la actualidad solo aparece en el
sistema de personalidad propuesta por millón, pero no en el DSM – IV. Se puede delimitar como
un patrón consistente de conducta socialmente negativa.
Escala 9. Personalidad impulsiva: Esta escala es indicativa de la presencia de trastornos mal
adaptativos. Las personas que puntúan alto en esta escala presentan arranques de impulsividad y
descontrol, conductas de insatisfacción hacia ellos mismos y los demás, con comportamientos
amenazadores y explosiones de violencia, sobre todo cuando se sienten criticados.

JUEGO COMPLETO INCLUYE:
1 manual técnico
25 ejemplares varón
25 ejemplares mujer
pin de corrección x 25 usos

