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Características.

Categoría: Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.
Objetivo: Evaluación de la personalidad normal y patológica.
Aplicación: Individual o colectiva. 
Tiempo: Aproximadamente 15 minutos promedio.
Edad: Desde los 16 años en adelante.

Material: Manual de aplicación y tabulación. Cuadernillo de aplicación, Hoja de 
respuestas.

Ámbitos: Clínica –Investigación – Laboral - Relaciones Humanas.
 

Contenido
El Inventario de Personalidad de H. J. Eysenck fue creado en 1964, y es el test más conocido de este 

investigador quien cuenta con dos test de personalidad anteriores: el Cuestionario de Personalidad en 1952, 
el cual solamente media Neuroticismo, y el Inventario de Personalidad de 1959, que medía Neuroticismo y 
Extraversión. El Inventario de Personalidad, 1964, es conocido también por EPI y es el resultado de los dos 
tests anteriores. El trabajo de Eysenck en el estudio de la personalidad y el inventario para medir los factores 
que la componen utilizando el análisis factorial, no dejan a un lado otros criterios que se integran en su 
concepción de personalidad como son los elementos constitucionales y de temperamentos. 

El Inventario de Personalidad de Eysenck tiene dos formas A y B. Ambas formas tienen dos factores con 
dos polos: Extraversión versus Introversión y Neuroticismo versus Control; y tiene añadida una escala de 
sinceridad para contrarrestar las respuestas deseables. 

Dimensión Introversión–Extroversión “E”. Está ligada a la mayor o menor facilidad para el condicionamiento 
de las personas, es un rasgo genotipo. Algunas personas, las introvertidas requieren pocas exposiciones a una 
situación para establecer un condicionamiento firme, los sujetos introvertidos son tranquilos, se aíslan, prefieren 
observar, son reservados, serios y ordenados, además son pesimistas. Otras personas requieren una exposición 
mayor, son las extrovertidas, los sujetos extrovertidos son aquellos que gustan de las fiestas, amigos, no les 
gusta leer o estudiar solos, son despreocupados, bromistas, optimistas, gustan ser divertidos y reír.

Dimensión Neuroticismo (Estabilidad-Inestabilidad) “N”.  Está ligada a la excitabilidad del sistema 
nervioso autónomo, que moviliza trastornos cardiovasculares, taquicardias, incremento de presión sanguínea, 
vaso-constricciones, vaso-dilataciones, trastornos respiratorios, jadeos, secreciones gástricas, híper motilidad 
intestinal, sudoración, etc. Una alta tasa de neuroticismo (inestabilidad), indica una emotividad muy intensa 



y tono elevado, son personas generalmente tensas, ansiosas, inseguras, tímidas, con fuertes bloqueos de 
conducta, respuestas inadecuadas e interrupciones emocionales desordenadas.

Dimensión Sinceridad (escala de mentiras) “L”. Permite conocer el grado de sinceridad del sujeto en la 
situación de la prueba. Está distribuido de manera estructural y sistemática, un puntaje mayor de cuatro (4) 
en la escala, anula los resultados de la prueba, pudiendo inferir la presencia de rasgos tendientes a ocultar u 
ocultarse la autoimagen real. El sujeto no es objetivo en la autoevaluación de sus rasgos y tampoco le gusta 
mantenerse tal cual es.

La prueba consta de 57 ítems de contestación Sí/No, de los cuales 24 son del par Extroversión-Introversión, 
y 24 de Neuroticismo- Estabilidad Emocional, quedando 9 ítem para la escala de Mentiras (Sinceridad)

La calificación de la prueba requiere de una plantilla calada donde aparecen los ítems correspondientes a 
cada factor circulado en un color que los identifica. Los ítems por escala aparecen a continuación. El valor 
de cada ítem a calificar en cada una de las escalas es de 1 punto. Según la combinación de los puntajes 
obtenidos en las escalas de extroversión y neuroticismo se tendrá un diagnóstico tipológico según 4 cuadrantes 
correspondientes a los tipos temperamentales: Melancólico, Colérico, Sanguíneo y Flemático, estos asociados 
a una lista de adjetivos que los califican y caracterizan, siendo el Melancólico (Introvertido - Inestable); 
Colérico (Extrovertido - Inestable), Flemático (Introvertido - estable) y Sanguíneo: (Extrovertido - Estable).
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