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Aplicación: Individual o Colectiva. 

Tiempo: 20 a 25 Minutos  

Edad: Adolescentes y Adultos            

No. de Ítems: 38 

 Sistema de Corrección: Pin de usos x 25 

 

 

 

Evaluación de ocho rasgos básicos de la personalidad. 

 
El PPG-IPG, es el resultado de la combinación del “PPG, Perfil de Personalidad de Gordon” y 

del “IPG, Inventario de Personalidad de Gordon” se complementa con otras dos pruebas del 

mismo autor para evaluar los valores personales e interpersonales (el SPV y el SIV 

respectivamente) integrando la trilogía básica elaborada por Gordon para el estudio de la 

personalidad y los valores. Las tres pruebas han sido adaptadas y publicadas por TEA Ediciones. 

 

• Ascendencia (Asc): se refiere a la dominancia e iniciativa en situaciones de grupo. 

• Responsabilidad (Res): alude a la constancia y perseverancia en las tareas propuestas 

aunque no sean de su agrado o interés. 

• Estabilidad emocional (Est): Reúne en si misma la ausencia de hipersensibilidad, 

ansiedad, preocupaciones y tensión nerviosa. 

• Sociabilidad (Soc): es el rasgo que facilita el trato con los demás. 

 

 

 

 

Adaptadores: ICCE (Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación) y N. 

Seisdedos (Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones). 



 

 

 

• Autoestima (Aut): es la suma de las cuatro variables anteriores del PPG, y fue diseñada 

para su uso en orientación personal, en labor clínica, en selección de personal o en 

investigación. 

• Cautela (Cau): normalmente obtienen puntuaciones elevadas las personas muy 

precavidas. 

• Originalidad (Ori): la variable define a los sujetos a quienes les gusta trabajar en tareas 

difíciles e intelectualmente curiosas. 

• Comprensión (Com): obtienen puntuaciones altas las personas que tienen fe y confianza 

en los demás son tolerantes, pacientes y comprensivos. 

• Vitalidad (Vit): con esta variable se caracteriza a los individuos que muestran vigor y 

energía. 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 ejemplares de respuesta  

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

caducidad) 

 


