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Características.

Categoría: Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.

Objetivo:
Evaluación de los siguientes rasgos de personalidad: Estabilidad 
emocional (control), Extraversión social y Paranoidismo, junto con una 
medida de la sinceridad.

Aplicación: Individual o colectiva. 
Tiempo: Entre 20 y 25 minutos, aproximadamente.
Edad: A partir de 14 años.

Material: Juego completo: Manual, Cuadernillos, Hojas de respuestas 
autocorregibles.

Ámbitos: Clínica – Escolar – Relaciones Humanas - Investigación.
 

Contenido
El Test CEP o Cuestionario de Personalidad es una herramienta diseñada por José Luis Pinillos y editado en 

España por T.E.A. Ediciones, y que tiene como objetivo la evaluación de la estructura de la personalidad según 
los fundamentos delineados por Eysenck. Las siglas que dan nombre al Cuestionario se refieren a los tres 
factores bipolares: Control (C), Extraversión (E) y Paranoidismo (P) que son los rasgos que el autor pretende 
medir con el mismo, y además cuenta con una escala de Sinceridad(S). Los tres factores a los que se refiere la 
prueba son:

Control o Estabilidad Emocional (C): hace referencia a Control Emocional, a pesar de que los aspectos 
medidos se refieren más a la estabilidad emocional y a las variaciones profundas de la emotividad que a un 
control voluntario por parte del yo

Extraversión (E): relacionada con la extraversión social, el optimismo y la sociabilidad, el gusto y la 
facilidad para las relaciones sociales, despreocupación y preferencia por la acción frente a la reflexión.

Paranoidismo (P): Aprecia la agresividad, la suspicacia y la tenacidad rígida, así como la convicción de la 
propia superioridad sobre los demás.

Sinceridad (S): Índice de fiabilidad de las repuestas, aunque no es claro si mide sinceridad o asimilación de 
las normas sociales.

En la evaluación de estas tres dimensiones bipolares de la personalidad, la Estabilidad emocional o Control 



hace referencia a si el evaluado experimenta o no cambios emocionales sin causa aparente o por razones 
nimias, y es indicador de una naturaleza depresiva; la Extraversión evalúa el optimismo y la sociabilidad así 
como el gusto y la facilidad por las relaciones sociales, y el Paranoidismo hace referencia a las características 
de agresividad, suspicacia y tenacidad rígida junto con una concepción pesimista de las intenciones ajenas.

En la Escala “C”, las 33 preguntas de que consta dicha Escala se refieren a: Rapidez y seguridad en los 
propios actos. Escrupulosidad en el cumplimiento de las obligaciones. Capacidad para aceptar cambios en la 
realidad, percibiendo la parte positiva de la misma. Grado en que la persona es capaz de mantener la atención 
en la tarea. Estos rasgos son indicativos de estabilidad emocional, mientras que existen otros que nos indican 
inestabilidad. Estos son: Facilidad para disgustarse. Irritabilidad. Preocupaciones que no permiten dormir. 
Grado en que se cambia el estado de ánimo.

El Cuestionario consta de 145 preguntas, con tres alternativas de respuesta cada una de ellas: Sí, “?” y No. 
La alternativa “Sí” ha de ser elegida cuando la persona que responde al Cuestionario cree que su conducta 
habitual se parece a la que describe el texto de cada pregunta. La alternativa “No” se elegirá en aquellos casos 
en que la persona no se suele comportar como indica la pregunta y la alternativa “?” queda reservada para 
aquellas ocasiones en que, por la razón que sea, resulta difícil decidir entre el “Sí” y el “No”.

En las instrucciones que aparecen al principio de la hoja de respuestas se indica textualmente: “Procure 
contestar a todas las preguntas, no indican ninguna dificultad y no hay nada malo en ellas. Si falseara las 
respuestas, no resultaría mejor ni peor, sino solamente distinto. Debe, por tanto, contestar poniendo en ellas 
toda su buena voluntad y sinceridad. Conteste a las preguntas sin pensarlo demasiado”.

Las puntuaciones obtenidas por cada sujeto se convierten en centiles, existiendo baremos (independientes 
para cada una de las escalas y cada sexo) para cinco cursos escolares -desde los 14-15 años- y nueve grupos 
profesionales. Cada sujeto obtiene cinco puntuaciones en el Cuestionario. Además, el CEP incluye además dos 
escalas auxiliares: Sinceridad y Número de dudas. Con 145 ítems, se trata de un cuestionario relativamente 
rápido y sencillo de aplicar y corregir. El porcentaje de “?” presenta cierta correlación con S y P, al medir el 
grado de seguridad con que la persona se evalúa a sí misma
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