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Finalidad: Apreciación de dieciséis rasgos o escalas primarias, cinco dimensiones globales de la 

personalidad, tres medidas de estilos de respuesta, seis preferencias ocupacionales 

y algunas escalas de tipo clínico (sobre problemas cotidianos). 

Variables: ESTILOS DE RESPUESTA: 

o Ext Extraversión 
o Ans Ansiedad 
o Dur Dureza 
o Ind Independencia 
o Auc Autocontrol 

DIMENSIONES GLOBALES: 

o Ml Manipulación de la imagen 
o Rb Respuestas en blanco 
o Rc Respuestas centrales 

ESCALAS PRIMARIAS: 

o A Afabilidad (Relación interpersonal) 
o B Razonamiento (Aptitud) 
o C Estabilidad emocional (Fuerza del yo) 
o E Dominancia (Asertividad) 
o F Animación (Impulsividad) 
o G Atención a las normas (Socialización) 
o H Atrevimiento (Búsqueda sensaciones) 
o I Sensibilidad (Valores personales) 
o L Vigilancia (Recepción interpersonal) 
o M Abstracción (Impracticabilidad) 
o N Privacidad (Reserva personal) 
o O Aprensión (Calidad relaciones) 
o Q1 Apertura al cambio (Actitud Interna) 
o Q2 Autosuficiencia (Actitud relaciones) 
o Q3 Perfeccionismo (Actitud en conducta) 
o Q4 Tensión (Actitud ante frustración) 

https://www.teaediciones.net/portal/asp/teacorrige/entradappal.asp?c=
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606882408051/16pf-apq-perfil.pdf


 

 

  

PREFERENCIAS OCUPACIONALES: 

o Man Manual (realismo) 
o Cie Científico (investigación) 
o Art Artístico (estética) 
o Ayu Ayuda (colaboración) 
o Ges Gestión o comercio (persuasión) 
o Org Organización (método) 

DIFICULTADES COTIDIANAS: 

o Des Desánimo 
o Pre Preocupación 
o Ima Imagen pobre de sí mismo 
o Dis Disconformidad consigo mismo 
o Ira Ira y agresión 
o Aut Dificultades con la autoridad 
o Adi Dificultades con la adicción 
o Tot Total en dificultades 
o Cas Dificultades en su casa 
o Col Dificultades en el colegio 
o Afr Afrontamiento deficiente 

Descripción: Este nuevo cuestionario nace en 2001 como una revisión y actualización del 

HSPQ (Cattel y cols., 1984). Contiene las mismas 16 variables del 16PF-5 y las 5 

dimensiones globales.  

Las 15 escalas propias de personalidad se miden con 135 elementos y la de 

razonamiento con 15 cuestiones. Incluye además 15 elementos sobre 

preferencias ocupacionales y una sección con 43 cuestiones dedicadas a 

problemas personales. Las preferencias ocupacionales se resumen en los 6 

estilos de personalidad de Holland (Manual, Científico, Artístico, Colaborador, 

Organizador y Metódico). La sección de problemas personales se ha concebido 

como una oportunidad para que el joven señale aquellas áreas que le resultan 

particularmente problemáticas. Su aplicación es opcional y puede servir como 

guía o para anticipar temas en una entrevista de orientación. 

Administración:   Individual o Colectiva. 

Niveles de aplicación:   De 12 a 19 años, preferentemente. 

Baremación:  Muestra de adolescentes segmentados por sexo. Puntuaciones centiles y 

decatipos. 

Duración:  Entre 45 y 60 minutos (unos 15 minutos más para la parte "Dificultades 

cotidianas"). 


