
EDITORIAL BIOPSIQUE
CPQ -CUESTIONARIO DE

PERSONALIDAD PARA NIÑOS.

                                            

 
Características.

Categoría: Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.

Objetivo:
Evaluación de 14 rasgos de primer orden y 3 dimensiones globales de la 
personalidad en niños en edad escolar. Incluye una escala de Habilidad 
mental o Inteligencia.

Aplicación: Individual o colectiva. 
Tiempo: Dos sesiones de 35 minutos aproximadamente cada una.
Edad: De 8 a 12 años de edad (de 3.º de Primaria a 1.º de la ESO).

Material: Manual de aplicación y escalas, cuadernillos de aplicación, plantillas de 
corrección y baremos

Ámbitos: Clínica –Escolar -Investigación.
 

Contenido
La importancia de evaluar las características de personalidad de los niños, cada vez es mayor. Ya sea en el 

ámbito de la salud normal y patológica, ya de la educación, la determinación de los patrones conductuales y 
de las reacciones emocionales características de un niño, progresivamente, se hace más necesaria a la hora de 
determinar estrategias de intervención y/o programas de desarrollo. Teniendo esta necesidad de por medio, 
consistentemente se han explorado distintas metodologías para alcanzar dicho objetivo, y de entre ellas el 
desarrollo de Cuestionarios y las técnicas de Análisis Factorial han sido dos importantes realizaciones. 

De hecho, dadas las virtudes de los cuestionarios, Catell y sus colaboradores elaboraron una serie de 
instrumentos a partir del 16PF para adultos que abarcasen todo el rango de edades: 16PF-APQ (12-19 años), 
el presente CPQ (8-12 años) y el ESPQ (6-8 años). El título original de esta prueba de 1963, era “Childrens 
Personality Questionnaire, Form A, Parts Al and A2”, realizada en el Institute for Personality and Ability 
Testing, cuyo diseño y construcción originales de la Forma A del Cuestionario CPQ era de R.B. Porter de la 
Universidad de Indiana y de R.B. Cattell de la Universidad de lllinois. Posteriormente la prueba fue adaptada 
a la versión española con la mediación de Ignacio Dendaluce Segurola de la Colaboración técnica del ICCE, 
Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación y de Agustín Cordero Pando y Nicolás Seisdedos Cubero del 
Departamento I+D+i de TEA Ediciones, S.A.U, y ya con el nombre de Cuestionario de Personalidad Para 
Niños CPQ.

La prueba evalúa, a través de un cuestionario de 140 preguntas, la personalidad de los niños en edad escolar. 
Aplicado en dos sesiones, con 70 elementos en cada una, el CPQ es indicado para escolares de 3.º Básico 7° 



u 8° Básico e informa sobre la personalidad del niño y sus posibles problemas en esos niveles de desarrollo y 
de la actividad escolar. El test permite puntuaciones en catorce dimensiones de la personalidad, incluyendo el 
aspecto intelectual, en un tiempo mínimo de aplicación (unos 35 minutos cada sesión); las 14 dimensiones de 
la personalidad son: Afabilidad, Razonamiento, Estabilidad, Excitabilidad, Dominancia, Animación, Atención 
a las normas, Atrevimiento, Sensibilidad, Desadaptación, Privacidad, Aprensión, Perfeccionismo y Tensión.

Las 14 escalas del CPQ apuntan a dimensiones cuya naturaleza, funcionalmente independiente, ha sido 
establecida mediante investigación factorial. Sin embargo, cada una de ellas es más que una escala factorial; 
representa un constructo que ha demostrado tener valor general como una estructura psicológicamente 
significativa dentro de la personalidad; así hay que entender, por ejemplo, la Atención a las normas (escala G), 
la Dominancia (E), la Estabilidad (C) o la Animación (F).

A partir de las escalas primarias se obtienen 3 dimensiones globales conocidas también como “factores 
de segundo orden” porque se obtienen mediante análisis factorial: Ansiedad, Extraversión y Dureza. Cada 
escala viene definida en su polo alto (puntuaciones altas) y bajo (puntuaciones bajas) con unos adjetivos que 
facilitan la interpretación de la prueba. Además la corrección online facilita y agiliza el proceso de obtención 
de resultados y los baremos diferenciados por curso y sexo permiten obtener un perfil del evaluado más 
ajustado. Todo esto hace que resulte útil para su aplicación individual o colectiva en el ámbito escolar o clínico.

Además, tiene una corrección sencilla a través de la plataforma online TEACorrige, en la que se pueden 
obtener los resultados y el perfil de puntuación.
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