EDITORIAL BIOPSIQUE
EPQ. A-J CUESTIONARIO DE
PERSONALIDAD (FORMAS A Y J).

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.
Evaluación de tres dimensiones básicas de la personalidad: Inestabilidad
o emocionabilidad, Extraversión y Dureza, con una escala de Sinceridad.
Individual o colectiva.
20 minutos aproximadamente el EPQ-J y 30 minutos aproximadamente
el EPQ-A.
Forma J de 10 a 14 años (Baremos de 5º de Primaria y 2º de la ESO).
Forma A, a partir de 16 años.
Manual de aplicación y escalas, cuadernillos de aplicación, ejemplar
autocorregibles y baremos.
Clínica –Escolar -Investigación.

Contenido
El EPQ es el resultado del desarrollo de otros cuestionarios anteriores de los mismos autores en los que
se evalúa Inestabilidad y Extraversión, pero con la introducción de una nueva variable, la Dureza. Incluye
también una escala de Sinceridad, Esta prueba es el resultado de un trabajo realizado por el Dpto. de I+D+i
de TEA Ediciones, quien en base a los materiales existentes desarrollo dos nuevas versiones, el EPQ-J para
niños y adolescentes (81 ítems) y el EPQ-A para adultos (94 ítems). Ambas versiones son muy utilizadas para
el diagnóstico y estudio de casos clínicos, problemas de conducta y orientación escolar.
El Cuestionario de Personalidad para niños y adultos EPQ-J y A, es un test de administración individual y
colectiva que evalúa, además de la sinceridad (Escala S), tres dimensiones básicas de la personalidad, que son:
-Neuroticismo (Escala N)
-Extraversión (Escala E)
-Psicoticismo o Dureza (Escala P)
Las edades de aplicación son estas:
-EPQ-J: de 8 a 15 años
-EPQ-A: a partir de 16 años.
El sujeto típico con puntuación alta en N se define como ansioso, preocupado, con cambios de humor y

frecuentemente deprimido. Cuando esta puntuación se combina con la extraversión, es probable que el sujeto
se muestre quisquilloso e inquieto, excitable e, incluso, agresivo. Por el contrario, el sujeto estable tiende a
responder emocionalmente sólo con un tono bajo y débil, y vuelve a su estado habitual rápidamente después
de una elevación emocional; normalmente es equilibrado, calmoso, controlado y despreocupado.
El extravertido típico es sociable, le gustan las fiestas, tiene muchos amigos, necesita tener a alguien con
quien hablar y no le gusta leer o estudiar en solitario, en tanto que el introvertido típico es un individuo
tranquilo, retraído, introspectivo, más amigo de libros que de persona; es reservado y se muestra distante,
excepto con los amigos íntimos.
Un sujeto con puntuación alta en P suele ser solitario, despreocupado de las personas, crea problemas a
los demás y no compagina con los otros fácilmente; puede ser cruel, inhumano e insensible y tener falta de
sentimientos y empatía
La corrección se realiza a través de un ejemplar autocorregible que permite una corrección ágil y fiable.
Corrección mecanizada.
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