
CAPÍTULO 9

INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD

9.1. Introducción

La  personalidad,  igual  que  la  inteligencia,  es  un  constructo  teórico  inferido  a  partir  de  la

observación de la conducta.  Es un término del cual existen muchas definiciones y por tanto se

deduce que se trata de un asunto muy complejo y abordado desde diferentes perspectivas, sobre las

cuales los investigadores aún no se han puesto de acuerdo, esto ha dado lugar a la existencia de un

número considerable de instrumentos que intentan medir la personalidad desde diferentes criterios

teóricos, y son muchos los instrumentos que existen, pero sólo estudiaremos los de mayor uso e

importancia en nuestro medio.

El más antiguo de los intentos de evaluar la personalidad, utilizando instrumentos de papel y lápiz,

es la "Hoja de Datos Personales" de Woodworth, 1917; esta prueba se construyó con el objetivo de

despistar a los soldados norteamericanos que tenían riesgo de presentar crisis neurótica y no era

conveniente su envío para la Guerra. En la Hoja de Datos Personales se formulan las preguntas

siguiendo  un  criterio  racional,  es  decir,  se  utiliza  preguntas  para  obtener  información  de  las

conductas que están relacionadas con la neurosis de modo muy directo; este estilo ha sido superado,

pues resulta vulnerable y poco confiable.

El estilo en la construcción de instrumentos de medida para el estudio de la personalidad se fue

complicando con el tiempo, lo cual está en relación con los diferentes criterios de cómo medirla.

Algunos test son elaborados partiendo de criterios empíricos como es el caso del MMPI: primero se

reúne un numero extenso de preguntas, en el segundo paso se eligen unos grupos criterio en donde

se supone existe una cierta cualidad característica de forma "dominante" en determinados grupos

como  puede  ser  en  grupos  de  deprimidos,  de  esquizofrénicos,  etc.;  después,  se  aplica  el

cuestionario, con las preguntas que fueron seleccionadas, a es tos grupos de personas, y aquellos

ítems que están presentes diferencialmente en dicho grupo se toman como los adecuados para la

clasificación de sujetos pertenecientes a ese grupo. Ejemplo de ello es el MMPI que se estudiará en

clase,  está  destinado a  evaluar  lo  patológico,  por  lo  que resulta  un instrumento  útil  cuando se

sospecha trastornos de tipo psiquiátrico.

Otro tipo de diseño para la construcción de instrumentos de evaluación de la personalidad es desde

el criterio de las teorías factoriales donde se entiende la personalidad formada por un conjunto de

rasgo estables que determinan la conducta, por lo que se puede predecir el comportamiento futuro



de la persona; ejemplo de estos instrumentos, que posibilitan la estimación de la estructura de la

personalidad, son el  16 PF de Cattell  y el  Inventario de Personalidad de Eysenck. El 16 PF, a

diferencia  del  MMPI,  es  un  método  para  el  estudio  de  la  personalidad  normal,  resulta  útil  al

psicólogo de la salud, cuando trabaja en tareas de intervención, conocer las características básicas

de las personas con las cuales trabaja.

El inventario de Personalidad de Eysenck se basa en los criterios de la teoría factorial pero además

incorpora criterios constitucionales y temperamentales en la prueba; pone así de manifiesto, desde

el mismo test, la aceptación de la teoría de las constituciones y temperamento en la determinación

de la personalidad que tiene este autor.

El  MMPI,  16PF  y  el  Inventario  de  Personalidad  de  Eysenck  se  encuentran  entre  las  pruebas

objetivas de mayor uso en el mundo, dada la tendencia a valorar la objetividad de los tests mediante

la psicometría.

Este tipo de instrumentos presenta problemas y limitaciones como son: la deseabilidad social de las

distintas respuesta;  las respuestas al  azar,  en la  que el  sujeto sigue un patrón de respuestas no

determinado por el contenido de los ítems; el disimulo o el engaño con el que el sujeto pretende

falsear sus respuestas para ocultar información; y por último, el estilo de respuesta en que el sujeto

escoge ser moderado o ir al extremo, o ser negativo o positivo en su manera de contestar. Por ello,

los autores de este tipo de instrumentos incluyen, en la construcción de los mismos, escalas que

pretenden paliar estos peligros.

El enfoque de la estructura de la personalidad desde la teoría de los rasgos que sustenta la tendencia

estable  del  comportamiento,  son  teorías  criticadas  por  autores  que  plantean  la  determinación

situacional de la conducta.

Diversos criterios evaluativos de la personalidad no intentan ser tan abarcadores en su medida como

lo hacen los tests anteriormente mencionados, y solo pretenden medir algunos aspectos de la misma,

como ejemplos estudiaremos en este capítulo:

los instrumentos que, bajo el criterio de evaluación de la individualidad consideran al yo como

agente de evaluación, diferenciado de la conducta externa observable, como son los instrumentos

que evalúan autoestima y auto concepto.

Instrumentos que tienen en su base el criterio de medir estilos de comportamientos, como es el



caso  del  Patrón  A.  Este  acápite  será  ampliado  en  segundo  año  de  la  carrera,  constituye  un

importante campo de trabajo para el psicólogo en la salud, dada la correspondencia existente entre

la aparición de algunas enfermedades y los estilos de conductas que se asumen en relación con

aspectos psicosociales.

Durante la aplicación de estas pruebas, se deben tener presente las recomendaciones que fueron

estudiadas en el capítulo dedicado a la Aplicación de los instrumentos, y recordar que los resultados

obtenidos en los tests no constituyen, por sí solos, indicadores certeros de la inteligencia o de rasgos

de  personalidad  que  tiene  una  persona;  se  dijo  anteriormente  que  los  hallazgos  obtenidos  en

cualquier  tipo  de  instrumento  de  medida  psicológico  se  integra  al  proceso  evaluativo  y  se

constituyen en hipótesis que deben ser probadas.



9.2. INVENTARIO DE PERSONALIDAD 16-PF DE RAYMONT

CATTELL

Caracterización del Test:

Nombre de la prueba: Inventario de Personalidad 16-PF.

Formas de la prueba: La prueba tiene varias formas de presentación:

Inventario de Personalidad 16 PF Forma A, B, C, D, E y F.

Autores: Raymond B. Cattell Herbert W. Eber.

Forma de administración: La prueba puede ser aplicada de forma individual o colectiva desde los 16

años de edad. La Forma A y B requiere un nivel de enseñanza media o superior. Las Formas C y D

es menos exigente en cuanto al nivel educacional, y las Formas E y F están diseñadas para personas

que presentan algún déficit en su formación y nivel de comprensión lectora.

En la presente exposición trataremos el 16PF Forma C.

Tiempo de aplicación: La prueba se aplica sin límite de tiempo, habitualmente la demora de un

sujeto en completar el test es alrededor de 40 minutos.

Fundamentos de la prueba: La prueba se basa en los datos aportados por el análisis factorial,  y

sugiere que existe una estructura natural y unitaria de personalidad, donde el rasgo es la tendencia

relativamente estable del comportamiento, y que pueden ser llevadas a un cuestionario y medidas en

un sujeto.

Objetivos:  El  Inventario16  PF mide  la  estructura  de  personalidad  en  16  factores  y  se  obtiene,

además, un conjunto de factores de segundo orden que complementan la estructura de personalidad

que pretende describir este instrumento.

Descripción: El Cuestionario de personalidad 16 PF Forma C cuenta con 105 ítems; en cada ítem el

sujeto examinado debe decidir, entre tres alternativas de respuesta posibles, aquella que se ajusta

mejor en su caso particular.

En la construcción del 16 PF, Forma C y D, (de uso muy frecuente en selección de personal) y dado

que los cuestionarios son instrumentos susceptibles de deformación e intencionado falseamiento, se

ha tenido en cuenta minimizar esa posible distorsión mediante una escala que se conoce como MD

(Distorsión Motivacional).



Con el objetivo de proteger el resultado del test, frente a esa posible distorsión, siempre que fue

posible, se escogieron elementos que no tienen validez aparente, es decir, que no se refieren de

forma obvia a un rasgo, pero que, mediante un estudio de correlación, se ha determinado que lo

miden.

Además de los 16 factores primarios que mide la prueba,  este cuestionario puede evaluar otras

dimensiones secundarias que corresponden a rasgos más amplios obtenidos a partir de los factores

primarios.

Para  aumentar  el  valor  discriminativo  del  16  PF  en  cuanto  a  la  ansiedad,  se  cuenta  con  el

Cuestionario de ansiedad de Cattell, que permite diferenciar aspectos esencialmente patológicos de

la ansiedad.

El psicólogo, cuando indica la aplicación de un 16PF, debe estar seguro que el sujeto comprende los

beneficios  que  le  reportan  los  resultados  del  cuestionario,  de  ese  modo  aumenta  el  nivel  de

cooperación en la misma.

Orientaciones al examinador: Es importante que el examinador pueda crear un buen clima y haga

ver a la persona que el cuestionario puede contribuir a su propio beneficio, si responde cada ítem

con franqueza y sinceridad; decirles que para ello se les aconseja no entretenerse demasiado en cada

cuestión, sino contestar de modo natural, espontáneo, sincero y rápido, con la primera respuesta que

se les ocurra; y debe seguir los siguientes pasos:

1. Debe aclarar, a las personas examinadas, que en el folleto no pueden realizar marcas de ningún

tipo; las respuestas se ofrecen en la hoja de respuesta.

2. Indica a los sujeto que deben llenar los datos de identificación que se les pide en la parte superior

de la hoja de respuesta y da un margen de tiempo para esta tarea.

3. En la portada del folleto de trabajo aparecen las instrucciones que el sujeto debe seguir con la

mirada mientras son leídas en voz alta por el examinador.

4. Debe asegurarse que el sujeto completa los ejercicios de ejemplo que aparecen en la hoja de

respuesta, en el lugar y forma indicada y marcando una y sólo una respuesta en cada ítem.



5. Después, da la orden de pasar a la hoja siguiente.

6.  Terminada la  aplicación,  procede a  recoger  los  folletos  de prueba y las  hojas  de respuestas,

comprobando que se han anotado los datos de identificación y si se ha dado una sola respuesta por

ítem.

Calificación:

 El examinador construye una clave calada para la calificación, para ello cuenta con los ítems

correspondientes a cada factor (aparecen más abajo).

 Debe ser muy cuidadoso a la hora de otorgar los puntos; por ello, en la clave calada se

remarca el borde, con color rojo, en las alternativas que se califican con 2 puntos, y se

bordea  en  azul  la  alternativa  que  se  califica  con  1  punto  (aparece  en  la  Tabla  de

Puntuaciones).

 Las respuestas pueden recibir puntuaciones entre 2, 1 ó 0 puntos.

 Estos puntos se acreditan de acuerdo a las respuestas que ofrece el sujeto por cada factor,

incluye la puntuación de la medida de distorsión motivacional.

 La puntuación obtenida de esta forma, corresponde a una anotación bruta, la cual se anota,

por cada factor, en la tabla que aparece debajo de la hoja de respuesta, en la columna AB

(Anotación

 Bruta).

 Seguidamente, en la columna AP (Anotación Ponderada), se transforma la anotación bruta

en stens.

 La puntuación bruta de la Medida de Distorsión (MD) se transforma en stens en la Tabla de

Medida de Distorsión Motivacional.

 Las puntuaciones brutas de cada factor se llevan a stens teniendo en cuenta el sexo de la

persona examinada, si es mujer se realiza la transformación en la Tabla de Mujeres, y si es

varón en la Tabla de Hombres. El valor stens es el valor que converge en la tabla entre la

letra del factor y AB.

 Según el autor de la prueba, los resultados ponderados de la Escala MD del Inventario 16-PF

deben analizarse en tres niveles: los valores iguales a 7 (Distorsión Baja), los que están entre

8 y 9  (Distorsión Media) y los que arrojan 10 o más puntos (Distorsión Alta). La finalidad

de esta  consideración  es  introducir  los  cambios  o  correcciones  correspondientes,  en  las

puntuaciones ponderadas, de aquellos factores que el autor indica como más relacionados

con la distorsión, o sea, los más probables de estar participando en la presentación de una

imagen de sí mismo, más acorde con las convenciones sociales y culturales del entorno del



sujeto,  o  que  éste  muestra  en  un  nivel  o  en  una  manera  que  oculta  sus  verdaderas

características de personalidad; conductas que, generalmente, no son conscientes en éste y

que pueden vincularse con el denominado "Efecto de Halo". 

Analicemos los tres casos:
1. Cuando la dm es de 7 puntos (valores ponderados):
a) Se suma 1 punto a los valores obtenidos en los factores O y Q4.
b) Se resta 1 punto a los valores obtenidos en los factores C, H y Q3.

2. Cuando la dm es de 8 o 9 puntos (valores ponderados):
a) Se suman 2 puntos a los valores obtenidos en L, O y Q4.
b) Se resta 1 punto a los valores obtenidos en A, C, G, H y Q3.

3. Cuando la dm es de 10 o más puntos (valores ponderados):
a) Se suman 2 puntos a los valores obtenidos en O y Q4 y se suma 1 punto a los valores de L y Q2.
b) Se restan 2 puntos a los valores obtenidos en C y Q3 y se resta 1 punto a los valores de A, G y H

Después de realizadas las correcciones en los valores ponderados de los factores correspondientes,

se  confecciona  el  perfil  con los  valores  stens  obtenidos.  (Este  perfil  es  usado para  hombres  y

mujeres, pues las anotaciones ponderadas con las cuales se confecciona, son previamente obtenidas

en tablas  atendiendo al  sexo;  tiene la  ventaja de usar un único modelo de perfil).  Se muestra,

además, otro tipo de perfil, donde se trabaja con la anotación bruta, y en el propio perfil se realiza la

conversión a stens; en este caso, se necesitan dos perfiles, uno para hombre y otro para mujer; esto

resulta  una  desventaja.  Cuando la  MD sea  alta,  habrá  que  dudar  de  todo el  perfil  de  factores

obtenido, particularmente en los factores que implican a la ansiedad y la extraversión. Según el

autor, éstos son fenómenos esenciales del equilibrio psíquico y de la salud mental en la persona,

porque el sujeto distorsionador tiende a disminuir, en la imagen de sí que muestra ante la prueba, a

la primera (ansiedad) y a aumentar, a la vez, los valores de la segunda (extraversión) buscando

entonces acercarse a la siguiente relación:

A +, C +, G +, H +, Q3 +, y L -, O -, Q2 -, Q4 –



Ítems correspondientes a cada factor:

La medida de distorsión motivacional (MD) se obtiene mediante la calificación bruta de los ítems:

1, 18, 35, 52, 69, 86, 103.

Factor A 2, 19, 36, 53, 70, 87, 104.



Factor B 3, 20, 37, 54, 71, 88, 105.

Factor C 4, 21, 38, 55, 72, 89.

Factor E 5, 22, 39, 56, 73, 90.

Factor F 6, 23, 40, 57, 74, 91.

Factor G 7, 24, 41, 58, 75, 92.

Factor H 8, 25, 42, 59, 76, 93.

Factor I 9, 26, 43, 60, 77, 94.

Factor L 10, 27, 44, 61, 78, 95.

Factor M 11, 28, 45, 62, 79, 96.

Factor N 12, 29, 46, 63, 80, 97.

Factor O 13, 30, 47, 64, 81, 98.

Factor Q1 14, 31, 48, 65, 82, 99.

Factor Q2 15, 32, 49, 66, 83, 100.

Factor Q3 16, 33, 50, 67, 84, 101.

Factor Q4 17, 34, 51, 68, 85, 102









Posterior a la confección del perfil se continúa la calificación del 16 PF, en esta oportunidad se 

realiza el cálculo de los Factores de Segundo Orden.

Estos Factores son:

- Factor QI "Adaptación - Ansiedad"

- Factor QII "Introversión - Extraversión"

- Factor QIII "Emotividad - Dinamismo"

- Factor IV "Sumisión - Independencia"

- Neuroticismo

Los Factores de Segundo Orden se obtienen siguiendo las siguientes fórmulas:

FACTOR QI "Adaptación - Ansiedad"

Fórmula: A1- A2 + 34 = X X /10= y (FACTOR QI)

A1= 2L + 3O + 4Q4

A2= 2C + 2H + 2Q3

FACTOR QII "Introversión - Extraversión"

Fórmula = A1 - A2 - 11 = X X /10= y (FACTOR QII)

A1= 2A + 3E + 4F + 5H

A2 = 2Q2

FACTOR QIII "Emotividad - Dinamismo"

Fórmula = A1 - A2 + 69 = X X /10= y (FACTOR QIII)

A1= 2C + 2E + 2F + 2N



A2= 4A + 6I + 2M

FACTOR QIV "Sumisión Independencia"

Fórmula = A1 - A2 - 4 = X X /10= y (FACTOR QIV)

A1= 4E + 3M + 4Q2 + 4Q1

A2= 3A + 2G

NEUROTICISMO

Fórmula = A2 - A1 + 6.27 = y (NEUROTICISMO)

A1= B + C + H + F+ G

A2= M + I + O + Q1 + Q4

Instrucciones

Las preguntas de este folleto le dan la oportunidad de expresar como es Ud., cuáles son sus gustos,

sus  intereses,  sus  actividades.  Como cada  persona  es  diferente,  en  realidad  no  hay respuestas

"correctas" o "incorrectas", sino solo que son verdaderas o falsas en su caso.

A continuación encontrará dos preguntas que sirven de ejemplo para que usted vea exactamente

cómo proceder. Debajo de cada una de estas preguntas, se ofrecen tres respuestas posibles para que

usted escoja una.

Aunque las preguntas deben leerse en este folleto, las respuestas se marcan únicamente en la Hoja

de Respuestas  al  lado del  número que  corresponde a  la  pregunta.  Busque en la  parte  superior

izquierda de su Hoja de Respuestas donde dice EJEMPLOS para marcar su respuesta.

Lea ahora los ejemplos y marque con una X la respuesta a), b), o c) seleccionada en la Hoja de

Respuestas.

Ejemplos:

1. Me resulta difícil despertarme rápidamente por las mañanas.

a) Cierto b) Dudoso c) Falso

2. Prefiero pasar una noche:



a) Oyendo buena música.

b) Dudoso.

c) Leyendo una novela interesante.

Dentro aparecen otras  preguntas  como éstas.  Cuando se le  avise  comience  con la  número 1 y

continúe en orden, leyendo las preguntas del folleto y marcando sus respuestas para cada una en la

Hoja de Respuestas.

Al responder recuerde estas cuatro indicaciones:

1. Responda tan sinceramente como le sea posible, ya que no existe ventaja alguna para usted en dar

una impresión diferente. No dé una respuesta falsa porque crea que eso es "lo que debe decirse".

2. Aunque no hay tiempo límite para responder este cuestionario, quisiéramos que lo hiciera lo más

rápidamente posible. No se demore reflexionando, marque la primera respuesta que se le ocurra,

natural y espontáneamente. Algunas preguntas se parecen un poco, pero no hay dos que sean iguales

y las respuestas pueden incluso ser distintas en unas y otras.

3.  Use  la  respuesta  del  medio  ("dudoso",  "algunas  veces"),  sólo  cuando  sea  absolutamente

imposible inclinarse por alguna de las otras dos respuestas posibles.

4. No salte ninguna pregunta. Algunas podrán parecer que no se aplican en su caso o que no están

de acuerdo con sus intereses, pero de todas formas, respóndala lo mejor que pueda. Sepa que este

cuestionario es confidencial.

1. Creo que mi memoria es hoy mejor que nunca.

a) Cierto b) Dudoso c) Falso

2. Podría vivir solo, felizmente, lejos de cualquiera, como un ermitaño.

a) Cierto b) Dudoso c) Falso

3. Si yo digo que el cielo está "abajo" y el invierno es "caliente", a un criminal lo llamaría:

a) Un bandolero b) Un santo c) Una nube



4. Cuando veo personas "sucias", desaseadas:

a) Simplemente las acepto.

b) Dudoso.

c) Me molesta y me disgusta.

5. Me molesta escuchar a la gente decir que puede hacer algo mejor que otros.

a) Sí b) A veces c) No

6. En las fiestas dejo que sean otras personas las que hagan chistes y los cuentos.

a) Sí b) A veces c) No

7. Cuando tengo un tiempo libre siento que mi deber es emplearlo en actividades de utilidad social.

a) Sí b) Dudoso c) No

8. La mayoría de las personas que veo en una fiesta indudablemente se alegran de encontrarse

conmigo.

a) Sí b) A veces c) No

9. Como ejercicio prefiero:

a) Esgrima y baile b) Dudoso c) Lucha y pelota

10. Me sonrío de la gran diferencia que hay entre lo que hacen las personas y lo que dicen hacer:

a) Sí b) A veces c) No

11. Cuando niño me sentía triste al dejar el hogar para ir a la escuela cada día.

a) Sí b) A veces c) No

12. Si se pasa por alto una buena observación mía:

a) La dejo pasar

b) Dudoso

c) Doy a la persona la oportunidad de escucharla nuevamente

13. Cuando alguien tiene malos modales pienso:

a) Que no es asunto mío

b) Dudoso



c) Que debo mostrar a la persona que la gente lo desaprueba.

14. Al conocer una nueva persona prefiero:

a) Discutir con ella sus puntos de vista políticos y sociales.

b) Dudoso

c) Que me cuente algunos buenos chistes.

15. Cuando planeo algo me gusta hacerlo totalmente solo, sin ninguna ayuda externa.

a) Sí b) A veces c) No

16. Evito consumir tiempo soñando acerca de: "lo que pudiera haber sido".

a) Sí b) A veces c) No

17. Cuando voy a tomar un tren, me siento algo apresurado, tenso o ansioso, aunque sepa que tengo

tiempo.

a) Sí b) A veces c) No

18. Algunas veces he tenido, aunque sea brevemente, sentimientos hostiles hacia mis padres.

a) Sí b) Dudoso c) No

19. Yo podría ser feliz en un trabajo que requiera escuchar todo el día quejas desagradables de

clientes y empleados.

a) Sí b) Dudoso c) No

20. Pienso que el opuesto de "inexacto" es:

a) Casual b) Preciso c) Aproximado

21. Siempre dispongo de gran cantidad de energía en el momento que lo necesito.

a) Sí b) Dudoso c) No

22. Me sería extremadamente penoso decir a la gente que he pedido dinero prestado.

a) Sí b) Dudoso c) No

23. Disfruto grandemente todas las grandes reuniones como fiestas y bailes.

a) Sí b) A veces c) No



24. Pienso que:

a) Algunos trabajos no requieren hacerse tan cuidadosamente como otros.

b) Dudoso

c) Cualquier trabajo debe ser realizado a "conciencia" si es que ha de hacerse.

25. Me disgusta la forma que algunas personas lo miran a uno en calles o tiendas.

a) Sí b) Dudoso c) No

26. Yo preferiría destacarme:

a) Como artista b) Dudoso c) Como atleta

27.  Si  un  vecino  me  engaña  en  cosas  triviales,  prefiero  "hacerme  de  la  vista  gorda"  que

desenmascararlo

a) Sí b) Dudoso c) No

28. Preferiría ver:

a) Una buena película sobre los días difíciles de la guerra

b) Dudoso

c) Una comedia ingeniosa sobre la sociedad del futuro.

29. Cuando se me pone a cargo de una cosa, insisto en que mis instrucciones sean seguidas, o de lo

contrario renuncio.

a) Sí b) A veces c) No

30. Encuentro juicioso evitar una excitación excesiva porque esto tiende a agotarme.

a) Sí b) A veces c) No

31. Si fuera bueno en ambas cosas preferiría jugar:

a) Ajedrez b) Dudoso c) Bolos

32. Pienso que es cruel vacunar a los niños muy pequeños, aun contra enfermedades infecciosas y

los padres tienen derecho a oponerse.

a) Sí b) Dudoso c) No



33. Tengo más fe:

a) En la acción planificada

b) Dudoso

c) En la buena suerte

34. Siempre que lo necesito puedo olvidar mis inquietudes y responsabilidades.

a) Sí b) A veces c) No

35. Encuentro difícil admitir que estoy equivocado.

a) Sí b) A veces c) No

36. En la fábrica preferiría estar a cargo de:

a) Maquinaria o mantenimiento de registros

b) Dudoso

c) Emplear y conversar con el nuevo personal.

37. Qué palabra no corresponde con las otras dos:

a) Gato

b) Cercano

c) Sol

38. Mi salud es afectada por cambios súbitos, causando por este motivo que altere mis planes.

a) Sí b) A veces c) No

39. Me complace ser servido, en momentos apropiados, por sirvientes personales.

a) A menudo b) Raras veces c) Nunca

40. Me siento algo torpe en compañía de otras personas, de modo que no puedo hacer el buen papel

que debería.

a) Sí b) A veces c) No

41. Pienso que las personas deberían observar las leyes morales más estrictamente de lo que lo

hacen.

a) Sí b) A veces c) No



42. Algunas cosas me ponen tan irritado que prefiero no hablar.

a) Sí b) Dudoso c) No

43. Puedo realizar trabajos físicos duros sin agotarme tan pronto como otras personas.

a) Sí b) A veces c) No

44. Pienso que la mayoría de los testigos dicen la verdad aún cuando resulte penoso.

a) Sí b) Dudoso c) No

45. Considero que es más provechoso caminar de un lado a otro cuando estoy pensando:

a) Sí b) Dudoso c) No

46. Pienso que este país haría mejor en gastar más en:

a) Armamentos b) Dudoso c) Educación

47. Preferiría emplear una noche:

a) En un juego difícil de cartas.

b) Dudoso

c) Mirando fotos de vacaciones anteriores.

48. Preferiría leer:

a) Una buena novela histórica

b) Dudoso

c) Un ensayo de un científico sobre el dominio de los recursos mundiales.

49. En realidad en el mundo existen más personas agradables que desagradables.

a) Sí b) Dudoso c) No

50. Honestamente pienso que soy más planificado, enérgico y emprendedor que muchas de las

personas a quienes les va tan bien como a mí:

a) Sí b) A veces c) No

51.  Hay momentos  que  no  me  siento  con la  debida  disposición  de  ánimo para  ver  a  ninguna

persona.



a) Muy raramente

b) Dudoso

c) Con bastante frecuencia.

52. Cuando se que estoy haciendo algo correcto, encuentro la tarea fácil.

a) Siempre b) A veces c) Rara vez

53. Yo preferiría:

a) Estar en una oficina comercial, organizando y recibiendo personas.

b) Dudoso

c) Ser arquitecto trazando planos en una habitación aislada.

54. El negro es al gris como el dolor a:

a) La herida b) La enfermedad c) La incomodidad

55. Siempre duermo profundamente sin caminar o hablar en sueños.

a) Sí b) Dudoso c) No

56. Puedo mirar a cualquiera directamente a la cara y decir una mentira (si es con un fin correcto).

a) Sí b) A veces c) No

57. Yo he participado activamente en la organización de clubes, equipos o grupos sociales.

a) Sí b) A veces c) No

58. Yo admiro más:

a) Un hombre inteligente aunque poco confiable

b) Dudoso

c) Un hombre promedio, pero fuerte para resistir las tentaciones.

59. Cuando planteo una queja justa siempre logro que las cosas se ajusten a mi satisfacción.

a) Sí b) A veces c) No

60. Circunstancias desalentadoras pueden llevarme cercano a las lágrimas.

a) Sí b) A veces c) No

61. Pienso que muchos países son realmente más amistosos de lo que suponemos.



a) Sí b) A veces c) No

62. Hay momentos, todos los días, en que deseo disfrutar de mis pensamientos sin ser interrumpido

por otras personas.

a) Sí b) Dudoso c) No

63. Me molesta ser limitado por pequeñas leyes y reglamentos, aunque admito que son realmente

necesarios.

a) Sí b) Dudoso c) No

64. Pienso que mucha de la llamada educación moderna "progresista" es menos acertada que el

viejo criterio de que "si no se pega al niño, se malcría".

a) Cierto b) Dudoso c) Falso

65. En mis días escolares aprendí más:

a) Concurriendo a clases

b) Dudoso

c) Leyendo un libro

66. Evito verme envuelto en responsabilidades y organizaciones sociales.

a) Cierto b) A veces c) Falso

67. Cuando un problema se hace difícil y hay mucho que hacer, pruebo:

a) Un problema diferente.

b) Dudoso

c) Un enfoque diferente sobre el mismo problema.

68. Sufro de fuertes estados emocionales, ansiedad, ira, risa, etc. que parecen no tener causa real.

a) Sí b) A veces c) No

69. Hay ocasiones en que mi mente no trabaja con tanta claridad como en otras.

a) Cierto b) Dudoso c) Falso

70. Me agrada complacer a otras personas haciendo los compromisos en las horas que ellos desean,

aunque sea algo inconveniente para mí.

a) Sí b) A veces c) No



71. Estimo que el número apropiado para continuar la serie es 1, 2, 3, 6, 5, es:

a) 10 b) 5 c) 7

72. Soy propenso a criticar el trabajo de otros.

a) Sí b) A veces c) No

73. Prefiero prescindir de algo que causar a un camarero un gran trabajo extra.

a) Sí b) A veces c) No

74. Me encanta viajar, en cualquier momento:

a) Sí b) A veces c) No

75. A veces he estado a punto de desmayarme ante un dolor violento o a la vista de sangre.

a) Sí b) Dudoso c) No

76. Disfruto mucho al conversar con otras personas sobre problemas locales.

a) Sí b) A veces c) No

77. Preferiría ser:

a) Ingeniero de construcciones

b) Dudoso

c) Profesor de teorías y costumbres sociales.

78. Tengo que refrenarme para no involucrarme demasiado en los problemas de los demás.

a) Sí b) A veces c) No

79. Encuentro que la conversación de mis vecinos es aburrida y tediosa.

a) En la mayoría de los casos.

b) Dudoso

c) Solo en algunos casos.

80. Por lo general, yo no noto la propaganda disimulada en lo que leo, a no ser que alguien me lo

señale.

a) Cierto b) A veces c) Falso

81. Opino que todo cuento y película deben tener una moraleja.



a) Sí b) A veces c) No

82. Surgen más problemas de personas:

a) Que cambian y modifican métodos que hasta ahora han dado resultado.

b) Dudoso

c) Que rechazan nuevos métodos prometedores

83. Algunas veces dudo usar mis propias ideas por temor a que sean poco prácticas.

a) Sí b) Dudoso c) No

84. Las personas "estiradas", estrictas, parecen no llevarse bien conmigo.

a) Cierto b) A veces c) Falso

85. Mi memoria no cambia mucho de un día a otro.

a) Cierto b) A veces c) Falso

86. Puede que yo sea menos considerado con otras personas que lo que ellas son conmigo.

a) Cierto b) A veces c) Falso

87. Me modero más que la mayoría de las personas en expresar cuáles son mis sentimientos.

a) Sí b) A veces c) No

88. Si dos manecillas del reloj se juntan exactamente cada 65 minutos, el reloj está funcionando:

a) Atrasado b) A su hora c) Adelantado

89. Me pongo impaciente, y comienzo a disgustarme y a alterarme cuando las personas me demoran

innecesariamente.

a) Cierto b) A veces c) Falso

90. La gente dice que me gusta que las cosas se hagan a mi modo.

a) Cierto b) A veces c) Falso

91. Generalmente no diría nada si los instrumentos que me entregan para realizar un trabajo no son

del todo adecuados.

a) Cierto b) A veces c) Falso



92. En mi hogar, cuando dispongo de un tiempo libre, yo:

a) Lo uso para conversar y descansar.

b) Dudoso

c) Planifico para emplearlo en trabajos especiales.

93. Soy tímido, y cuidadoso para hacer nuevas amistades.

a) Sí b) A veces c) No

94. Creo que lo que las personas dicen en poesía podría decirse igual en prosa.

a) Sí b) A veces c) No

95. Sospecho que las personas que actúan amistosamente para conmigo pueden ser desleales a mis

espaldas.

a) Sí, generalmente b) En ocasiones c) No, muy rara vez

96. Pienso que aún las experiencias más dramáticas que tengo durante el año dejan mi personalidad

casi lo mismo que era.

b) Sí b) A veces c) No

97. Tiendo a hablar más bien lentamente.

a) Sí b) A veces c) No

98.  Siento  temores  irrazonables  o aversiones  por  algunas  cosas,  por  ejemplo,  ciertos  animales,

lugares, etc.

a) Sí b) A veces c) No

99. En una tarea en grupo preferiría:

a) Ser quien ensaye en la organización

b) Dudoso

c) Llevar los registros y ver que las reglas sean observadas.

100. Para opinar bien sobre un asunto social, leería:

a) Una novela sobre el tema ampliamente recomendada

b) Dudoso

c) Un texto enumerando datos, estadísticas y otros.



101. Tengo sueños bastante fantásticos o ridículos (durmiendo).

a) Sí b) A veces c) No

102.  Si  se  me  deja  en  una  casa  solitaria,  después  de  un  tiempo,  tiendo  a  sentirme  ansioso  o

temeroso.

a) Sí b) A veces c) No

103. Puedo engañar a las personas portándome amistoso cuando realmente las detesto.

a) Sí b) A veces c) No

104. Qué palabra no corresponde con las otras dos:

a) Correr b) Ver c) Tocar

105. Sí la madre de María es hermana del padre de Federico, que parentesco existe entre Federico y

el padre de María.

a) Primo b) Sobrino c) Tío

PLANTILLA GUIA PARA LA INTERPRETACIÓN INVENTARIO 16-PF FORMA C DE

RAYMOND CATTELL

A* Gusta de ocupaciones que exijan contactos. Es poco temeroso de las críticas y bastante capaz de

recordar el nombre de las personas.

C: Neuróticamente cansado, displicente, de emoción y turbación fácil, activo cuando se encuentra

satisfecho. Presenta síntomas neuróticos como fobias, alteraciones del sueño, quejas psicosomáticas

y  otros.  Estas  puntuaciones  son comunes  a  casi  todas  las  formas  de  alteraciones  neuróticas  y

algunas psicóticas.

G: Se manifiesta alejado de las normas y puede cometer actos antisociales.

G*  Prefiere  relacionarse  con  personas  laboriosas  y  trabajadoras.  Debe ser  distinguido  del  "Yo

Social" de Q3.



H: Rehuye las ocupaciones que impliquen contactos interpersonales. Más que un grupo amplio,

prefiere a una o dos personas como amigos íntimos y no es dado a mantenerse en contacto con todo

lo que está ocurriendo a su alrededor.

H* Su indiferencia y falta de vergüenza le permiten soportar sin fatiga el "toma y daca" del trato

con la gente y las situaciones emocionales abrumadoras. Sin embargo, puede preocuparse de los

detalles e invertir mucho tiempo charlando.

Tiende a ser emprendedor.

I* Le disgustan los "tipos duros". Suele frenar la acción del grupo y turbar su moral con actividades

inútiles e idealistas.

L* A veces colabora mal. Este factor no es necesariamente "Paranoia"; de hecho, los datos de los

esquizofrénicos paranoicos no son tan claros como cabría esperar a partir del Factor L.

M: Es detallista, capaz de actuar con serenidad en los momentos de emergencias.

A veces un poco imaginativo.

M* Preocupado por lo "esencial" y despreocupado de las personas particulares y de la realidad

física.  Sus  intereses,  dirigidos  a  su  intimidad,  le  llevan  a  veces  a  situaciones  irreales,  con

explosiones expresivas. Su individualidad le empuja a verse excluido de las actividades del grupo.

O: Puede mostrarse insensible cuando el grupo no va de acuerdo con él, lo cual puede provocar

antipatías y recelos.

O* En los grupos no se siente aceptado, ni con suficiente libertad para actuar. Una puntuación alta

es corriente en los grupos clínicos de todo tipo.

Q1: Aunque se le presente algo mejor o que pudiera serlo. Es precavido y puntilloso con lo nuevo.

Tiende a posponer u oponerse a los cambios, a seguir la línea tradicional, a ser conservador en

religión y política. También a despreocuparse de las ideas analíticas y a las "intelectuales".

Q1* De espíritu inquisitivo en las ideas, sean tradicionales o nuevas. Suele estar bien informado,

poco inclinado a moralizar y más a preguntarse por la vida en general y a ser más tolerante con las

molestias y el cambio 



Q2: Sigue las normas y decisiones del grupo, incluso mostrando falta de decisiones personales. No

es necesariamente gregario por decisión propia, sino que necesita del apoyo del grupo.

Q2* No toma en consideración la opinión del grupo, aunque no es necesariamente dominante en sus

relaciones con los demás. (Véase el Factor E). No le disgusta la gente, simplemente no necesita de

su asentimiento y apoyo

Q3:  No es  excesivamente desconsiderado,  cuidadoso o esmerado.  Puede sentirse  desajustado y

muchas de sus desadaptaciones (especialmente las afectivas, pero no las paranoicas) puntúan en esta

dirección  de  la  variable.  No  se  ciñe  a  los  convencionalismos.  De carácter  incontrolable:  débil

interacción instintivo-impulsiva.

Sigue sus propias tendencias.

Q3* Es cuidadoso en general, abierto a lo social. Evidencia lo que se llama comúnmente "respeto

hacia sí mismo". Tiene en cuenta la reputación social, no obstante, a veces tiende a ser obstinado.

LOS LIDERES EFICACES y algunos paranoicos puntúan alto en Q3.

Q4: Dentro del grupo tiene una pobre visión del grado de cohesión, del orden y del mando. Su

frustración representa un exceso de impulso de estimulación no descargada.

QI* o con sus éxitos en lo que desea. En el extremo, es un índice de desorganización de la acción y

de posibles alteraciones fisiológicas.

QIII: Orientado por sus necesidades personales. En ocasiones esta conducta puede ser desajustada,

poco social, descuidada. Puede ser elegido LÍDER EN GRUPOS INFORMALES.

QIII*  Puede  mostrarse  como  una  persona  calculadora.  Sus  metas  se  encuentran  dentro  de  la

normativa social. Son personas prudentes y acomodaticias.


