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PERSONALIDAD PARA ADOLESCENTES.

                                            

 
Características.

Categoría: Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.

Objetivo:
Evaluación de 16 variables de la personalidad y 5 dimensiones globales 
en adolescentes. Incluye una sección dedicada a la evaluación de 
preferencias ocupacionales y otra a los problemas personales.

Aplicación: Individual o colectiva. 
Tiempo: Entre 50 y 70 minutos (los 205 elementos).
Edad: Adolescentes entre 12 y 19 años (De 1º de E.S.O. a 2º de Bachillerato).
Material: Juego completo: Manual, Cuadernillo, hojas de respuestas.
Ámbitos: Clínica – Escolar - Investigación – Relaciones humanas.

 
Contenido
De entre las distintas pruebas de Catell: el 16 PF. 16 PF-5, CPQ, ESPQ originalmente existía el Cuestionario 

de personalidad para adolescentes: HSPQ (Cattell, Beloff y Coan, 1958, 1981), que estaba destinado a 
adolescentes de entre 12 a 18 años, y del cual existían 4 formas: A, B, C, y D. La prueba constaba de 140 
enunciados, y cada ítem presentaba tres opciones de respuesta. En el mundo hispano-parlante, existía una 
adaptación de la forma A, atribuida a J.M. Schuerger pesar de que según Roig Fusté (1992) era difícil de 
identificarla con alguna de las originales. 

Con posterioridad, esta prueba fue revisada por el equipo del Dpto. de I+D+i de Tea Ediciones, por N. 
Seisdedos, quien llevó adelante el proyecto de adaptar y estandarizar esta prueba iniciada por Cattell y 
sus colaboradores en la década de los 50, dando forma al 16PF-APQ en el año 2001, en tanto revisión y 
actualización del HSPQ (Cattel y cols., 1984)

Esta prueba utiliza la misma metodología de las pruebas factoriales, esto el Análisis factorial, que es una 
técnica estadística de reducción de datos usada para explicar las correlaciones entre las variables observadas 
en términos de un número menor de variables no observadas llamadas factores. 

El Test contiene las mismas 16 variables del 16PF-5: Afabilidad, Razonamiento, Estabilidad emocional, 
Dominancia, Animación, Atención normas, Atrevimiento, Sensibilidad, Vigilancia, Abstracción, Privacidad, 
Aprensión, Apertura al cambio, Autosuficiencia, Perfeccionismo y Tensión, y las 5 dimensiones globales: 
Extraversión, Ansiedad, Dureza, Independencia y Autocontrol.

En esta prueba las 15 escalas propias de Personalidad se miden con 135 elementos y la de Razonamiento 
con 15 cuestiones. Incluye además 15 elementos sobre Preferencias ocupacionales las que se resumen en los 



6 estilos de personalidad de Holland (Manual, Científico, Artístico, Colaborador, Organizador y Metódico) y 
una sección con 43 cuestiones dedicadas a Problemas personales.

Esta última sección se ha concebido como una oportunidad para que el sujeto señale aquellas áreas que le 
resultan particularmente problemáticas. Su aplicación es opcional y puede servir como guía o para anticipar 
temas en una entrevista de orientación: la sección de Problemas Personales, se compone de las categorías de: 
Desánimo, Preocupación, Imagen pobre de sí mismo, Disconformidad consigo mismo, Ira y Agresión; y la de 
Dificultades en: Dificultades con la autoridad, Dificultades con la adicción, Total en dificultades, Dificultades 
en su casa, Dificultades en el colegio y Afrontamiento Deficiente. Su corrección se realiza con un disco de 
corrección/perfil; necesita 1 uso por sujeto evaluado.  

Corrección y obtención de informe interpretativo on-line mediante www.teacorrige.com
Disponible aplicación on-line en www.e-teaediciones.com..
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