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Características.

Categoría: Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.

Objetivo:
Apreciación de tres dimensiones básicas de la personalidad: 
Extraversión, Neuroticismo y Psicoticismo, junto con una escala 
complementaria de Disimulo que permite medir la deseabilidad social.

Aplicación: Individual o colectiva. 
Tiempo: Variable, entre 15 y 30 minutos, aproximadamente.
Edad: A partir de 16 años.

Material: Manual de aplicación, Cuadernillo EPQ-R, protocolos de calificación, 
Test Forma B.

Ámbitos: Clínica –Escolar -Investigación -Relaciones Humanas..
 

Contenido
Evaluar los diferentes tipos de personalidad es una de las tareas más importantes en la clínica, lo escolar, 

lo laboral y muchos otros ámbitos donde identificar las características de la personalidad resulta ser un muy 
buen predictor de futuros resultados. Hans Jürgen Eysenck, psicólogo inglés de origen alemán, desarrolló un 
modelo estructural llamado el modelo factorial biológico PEN (Extraversión, Neuroticismo, Psicoticismo) 
postulando que los correlatos biológicos pueden servir como elementos de contraste en el análisis de la validez 
de las taxonomías. Sus ideas principales eran qué para describir la conducta, debían utilizarse los rasgos que 
caracterizan a los individuos según un grado; que existían rasgos que se correlacionan entre sí constituyendo 
categorías de rango superior, llamadas tipos, y que los tipos se basaban en factores constitucionales, genéticos 
o innatos. En base a esta concepción, construyó una de las teorías más consistentes y rigurosas acerca de las 
raíces biológicas de la personalidad, en un modelo que integra la tradición más variada y rigurosa sobre los 
estudios de la personalidad y que a su vez es un modelo causal y explicativo de la misma.

Eysenck propuso la existencia de tres grandes dimensiones de la personalidad que son: la extraversión, el 
neuroticismo y el psicoticismo. Estas tres dimensiones se identifican, a nivel metodológico, con factores de 
segundo orden, independientes entre sí, que están formando parte de una estructura factorial jerárquica. En la 
parte inferior, se encuentran las respuestas específicas (nivel de respuestas), en el siguiente nivel, las llamadas 
respuestas habituales, en el tercer nivel se incluyen los rasgos primarios y en el cuarto nivel los rasgos tipo, 
que son las dimensiones Extraversión, Neuroticismo y Psicoticismo. En base a esta teoría, luego desarrolló el 
CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD DE EYSENCK EPQ, que durante años fue uno de los instrumentos 



centrales en la evaluación de la personalidad. El Inventario de Personalidad de H. J. Eysenck fue creado en 
1964, siendo el test más conocido de este investigador quien cuenta con dos test de personalidad anteriores. 
Cuestionario de Personalidad, 1952, en el cual solamente media Neuroticismo, y el Inventario de Personalidad, 
1959, que mide Neuroticismo y Extraversión. El Inventario de Personalidad, 1964, es conocido también por 
EPI y es el resultado de los dos tests anteriores.

El Inventario de Personalidad de Eysenck consta de 57 ítems de contestación Sí/No. Tiene dos formas 
A y B. Ambas formas tienen dos factores con dos polos: Extraversión versus Introversión y Neuroticismo 
versus Control; tiene añadida una escala de sinceridad para contrarrestar las respuestas deseables. 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.

En la actualidad se ha realizado una adaptación del Cuestionario de personalidad de Eysenck-Revisado 
(EPQ-R), que mide las tres dimensiones de personalidad que se buscan, es decir, extraversión, psicoticismo 
y neuroticismo; y además posee una escala complementaria de Disimulo que permite medir la deseabilidad 
social. El EPQ-R es el resultado de una amplia revisión de la prueba EPQ, realizada por G. Ortet, M. I. Ibáñez, 
M. M. Ipola y F. Silva. De TEA Ediciones, con importantes aportaciones para la interpretación y fiabilidad de 
la variable Psicoticismo. Esta versión del cuestionario posibilita, con un único ejemplar, aplicar una versión 
abreviada o reducida, el EPQ-RS, que ofrece puntuaciones en las mismas escalas que la versión completa

En su trabajo original los autores del EPQ-R presentan dos versiones del mismo, una versión completa 
(EPQ-R) de 100 ítems y una versión abreviada (EPQ-RS) de 48 ítems (12 por cada una de las cuatro escalas 
que lo forman). La adaptación española presenta 83 ítems

Esta prueba puede utilizarse con objetivos clínicos, educativos, experimentales y de selección de personal. 
En relación con este último, se ha realizado un estudio específico con una muestra de casi 1.400 personas 
para proporcionar al examinador información sobre aspectos concretos del funcionamiento de la prueba en 
procesos de selección.
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