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PERSONALIDAD - P-IPG.

Características.
Categoría: Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.

Objetivo: Evaluación de 8 rasgos básicos de la personalidad y una medida de 
autoestima.

Aplicación: Individual, Colectiva. Auto administrable.
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos.
Edad: Adolescentes y adultos.

Material: Protocolo global P-IPG, Plantilla de calificación 1, Plantilla de 
calificación 2.

Ámbitos: Orientación Vocacional y Profesional – Educacional - Laboral.
 

Contenido
También llamado Perfil e Inventario de Personalidad de Gordon, por su autor Leonard V Gordon esta 

prueba es el resultado de la unión de dos instrumentos: el “Perfil Personal” (PPG) y el “Inventario Personal” 
(IPG), y permite evaluar 8 rasgos básicos de la personalidad y una medida de autoestima. Ambas pruebas 
ofrecen medidas complementarias de la personalidad, de tal modo que su integración en una única prueba 
permite obtener una información de gran riqueza y utilidad proporcionando una apreciación de estos 
importantes rasgos de la personalidad necesarios para el funcionamiento diario del individuo normal.

La prueba P-IPG es una prueba sencilla, de fácil aplicación y que presenta buenos niveles de fiabilidad. 
Por su brevedad y valor de la información que ofrece, es una escala ideal para procesos de selección, 
formación y orientación. 

La PPG consta de 18 grupos de reactivos y el IPG de 20; cada grupo está formado por 4 frases descriptivas 
(tétradas). Posee un sistema de elección forzada consistente en tener que marcar de cada tétrada, la 
aseveración que más se asemeje al sujeto (+) y la que se le parezca menos (-).

La primera de ella, el PPG aprecia cuatro aspectos de la personalidad “ARES”: Ascendencia, 
Responsabilidad, Estabilidad emocional y Sociabilidad; y además ofrece la posibilidad de una medida de 
la Autoestima; en tanto que el IPG que es un instrumento complementario permite apreciar algunos rasgos 
adicionales “CPOV”: Cautela, Originalidad de pensamiento, Comprensión en las relaciones personales y 
Vitalidad en la acción.

La descripción de los rasgos para el Perfil de Personalidad de Gordon (PPG) son: Ascendencia (A). 



Puntuaciones altas caracterizan a individuos verbalmente dominantes, con papeles activos en los grupos, 
seguros de sí mismos y en sus relaciones. Por el otro lado, puntuaciones bajas son obtenidas por individuos 
pasivos, tienden a escuchar más que a hablar, carecen de autoconfianza, no toman la iniciativa.

Responsabilidad (R). Altas puntuaciones: perseverantes en el trabajo asignado, tenaces, confiables. Bajas  
puntuaciones: personas poco perseverantes si no les gustan las tareas asignadas, inestables e irresponsables 

Estabilidad emocional (E). Puntuaciones altas: individuos estables emocionalmente, relativamente libres 
de preocupaciones, ansiedad y tensión nerviosa. Puntuaciones bajas: ansiedad excesiva, hipersensibles, 
nerviosismo, baja tolerancia a la frustración, ajuste emocional insuficiente. 

Sociabilidad (S). Puntuaciones altas: individuos que les gusta estar y trabajar con otras personas. 
Puntuaciones bajas: restringen sus contactos sociales o franca evitación de las relaciones sociales. Autoestima 
(AE). Resultante de la suma de las cuatro escalas anteriores, representando un conjunto de características 
identificadas como componentes de la autoestima desde el punto de vista clínico.

Y, las del Inventario de Personalidad de Gordon (IPG) son:
Cautela (C). Puntuaciones altas: individuos muy cuidadosos en la toma de decisiones, no dejando las 

cosas al azar, no corren riesgos. Puntuaciones bajas: individuos precipitados, buscadores de emociones al 
correr riesgos.

Originalidad (O). Puntuaciones altas: individuos que les gusta trabajar en problemas difíciles, 
intelectualmente curiosos, disfrutan preguntas y discusiones que lleven a reflexionar y a pensar en nuevas 
ideas. Puntuaciones bajas: individuos que les disgusta trabajar en problemas difíciles o complicados, no les  
gusta adquirir conocimientos, ni preguntas o discusiones que obliguen a reflexionar.

Relaciones personales (P). Puntuaciones altas: individuos que tienen fe y confianza en la gente y son 
tolerantes, pacientes y comprensivos. Puntuaciones bajas: individuos faltos de confianza y fe en las personas, 
tienden a criticar a las personas y a enojarse e irritarse por lo que hacen los demás.

Vigor (V). Puntuaciones altas: individuos poseedores de vitalidad y energía, se mueven con rapidez y 
realizan más que la persona promedio. Puntuaciones bajas: Individuos bajos de vitalidad y energía, de ritmo 
lento, se cansan fácilmente, en términos de rendimiento y productividad se colocan por debajo del nivel 
promedio.

En esta versión totalmente actualizada se ofrece una gran variedad de tablas normativas pertinentes a muy 
diversos grupos poblacionales: estudiantes universitarios, gerentes, representantes de ventas, ejecutivos y 
muchos más. El P-IPG proporciona información útil para las empresas, instituciones educativas, de salud y 
otras superando a las técnicas tradicionales de autoinforme. Para su corrección se usan dos planillas

Materiales: Protocolo global P-IPG, Plantilla de calificación 1 y Plantilla de calificación 2.
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