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EPQ: EYSENCK 
PERSONALITY 
QUESTIONNAIRE 

•Autores: Hans J. Eysenck y Sybil B. Eysenck 

•Fecha: 1975 

•Objetivo: clínico, diagnóstico y estudio de casos. 

•Administración: Individual y colectiva. 

•Nº ítems: 94 dicotómicos. 

•Duración: entre 20 y 30 minutos. 

•Aplicación: 16 años en adelante. 

•Estructura: Cuatro escalas que evalúan: 

•Neuroticismo, Extraversión y Dureza. 

•Una escala de sinceridad. 

•EPQ-J : versión para niños y adolescentes (81 ítems). 

•EPQ-R: versión revisada. 

FICHA TÉCNICA 



¿A QUÉ TIPO PERTENECES? 
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Dimensión N: Neuroticisimo/Emocionalidad 

Alto N: individuos ansiosos, preocupados, con cambios de humor y 
frecuentemente deprimidos; probablemente duermen mal y se 
quejan de problemas de salud; son exageradamente emotivos, 
presentan reacciones muy fuertes a todo tipo de estímulos y les 
cuesta volver a la normalidad después de cada experiencia que 
provoca una elevación alta emocional. 
 

•Cuando esta puntuación se correlaciona con la extraversión es 
probable que el sujeto se muestre quisquilloso e inquieto, 
excitable e incluso agresivo. 
 

Bajo N: Estabilidad emocional, equilibrio, calma, despreocupación.  

https://www.youtube.com/watch?v=RC_Qc_us6dY 

https://www.youtube.com/watch?v=RC_Qc_us6dY
https://www.youtube.com/watch?v=RC_Qc_us6dY


Dimensión E: Extraversión 
Alto E:  
 

 Sociable, tiende a tener muchos amigos, 
necesita tener a alguien con quien hablar 

 Prefiere leer o estudiar con más gente 
 Le gusta la excitación, se arriesga, se mete en 

todo, generalmente impulsivo. 
 Le gustan las bromas, el cambio 
 Despreocupado y optimista 
 Tiende a ser agresivo y se enfada rápidamente 
 Su lema “diviértete y sé feliz” 



Bajo E:  
 
 Tranquilo, retraído, introspectivo. 
 Reservado, distante excepto con los amigos íntimos. 
 Previsor. 
 Considera seriamente los asuntos cotidianos, le 

gusta la vida ordenada. 
 Controla sus sentimientos, rara vez se muestra 

agresivo, no se enfada fácilmente 

Dimensión E:  

Introvertido 



Escala P: Psicoticismo/Dureza 
 Solitarios, despreocupados 

por los demás. 
 Crea problemas a los demás 

y no compagina con el resto 
fácilmente. 

 Puede ser cruel, inhumano e 
insensible y tener falta de 
empatía y sentimientos. 

 Dimensión relacionada con la 
creatividad. 



PERSONALIDAD 
“NORMAL” VS 
PATOLÓGICA 

Es capaz de relacionarse con 

el entorno de una manera 

flexible y adaptativa vs 

inflexible y desadaptativa 

Las percepciones características 

del individuo de sí mismo y del 

entorno son fundamentalmente 

constructivas vs autofrustrantes 

Los patrones de 

conducta manifiesta 

predominantes son 

promotores de salud vs 

perniciosos 



¿PENSAMIENTO O EMOCIÓN? 



Tipos de esquemas 



ESQUEMA “Si cometo errores, soy un inútil / fracasado” 

ACONTECIMIENTO  SUSPENDO UN EXAMEN 

PENSAMIENTO  

AUTOMÁTICO 
“Soy un inútil” 

EMOCIÓN 
Tristeza, sin ganas de estudiar para 

el siguiente examen 





DISTORSIONES 
COGNITIVAS 

- Tendencias de pensamiento  

- Formas de interpretar la realidad 

- Se suelen desarrollar durante la adolescencia: 

- Aprendizaje vicario /observacional 

- Experiencia directa  

 

¿Si son disfuncionales por qué se mantienen? 

 

- No nos cuestionamos que puedan ser erróneas, 
no somos conscientes 

- Sesgo de confirmación: tendemos a atender 
solamente a aquella información que coincide 
con nuestra manera de ver la realidad 

 

 



1. Sobregeneralización 
Aplicar conclusiones apropiadas para un caso específico a toda una 
clase de experiencias, basándose en las similitudes percibidas. 
 
En primero suspendo la asignatura de fisiología y en segundo 
cuando me tengo que enfrentar a la asignatura de anatomía pienso 
“Nunca podrá aprobar esta asignatura” 
 
2. Magnificación 
Atender en exceso y/o exagerar la importancia de los aspectos 
negativos de una experiencia 
Tras sacar una mala nota en un examen parcial de una asignatura- 
“Ya no podré aprobar” 
 
3. Minimización 
Descartar o infraestimar la relevancia de una experiencia positiva 
 
Un jefe habla de nosotros muy bien delante de otro jefe y 
pensamos “lo hace solo por quedar bien” – cuando realmente el jefe 
está muy orgulloso de su empleado 
 



4. Pensamiento dicotómico / polarizado 
 
Elecciones dicotómicas, tendencia a percibir cualquier cosa de 
forma extremista, sin términos medios. Las personas y los 
pensamientos son buenos o malos, maravillosos u horribles. No se 
relativizan las cosas. 
 
Tendencia a evaluar las propias cualidades personales recurriendo 
a categorías extremas (bueno/malo, tonto/listo) 
 
Un alumno en 4º de enfermería saca una mala nota en un examen y 
piensa “soy tonto” 
 
5. Razonamiento emocional 
 
Suponer que las emociones negativas que sentimos reflejan la 
realidad. 
 
“Yo siento…; por tanto, yo soy…” 

 



 
6. Inferencia arbitraria 
 
Extraer conclusiones y/o interpretaciones no congruentes con la 
evidencia objetiva.  
 
Tendencia a interpretar de acuerdo a nuestros esquemas 
nucleares.  
 
Un paciente con crisis de pánico piensa “Me va a dar un ataque al 
corazón” y eso le ocurre cada vez que nota cualquier sensación 
extraña cuando en realidad es sintomatología ansiosa.  
 
- Error del adivino  

 
Consiste en anticipar, sin evidencia objetiva, que las cosas van a ir 
mal, dándose ya como inalterable la predicción del futuro.  
 
Un estudiante exponiendo un trabajo en clase se da cuenta de que 
sus compañeros están hablando entre ellos: “No les gusta como he 
enfocado el tema” 



- Lector de mentes 
Concluir que el interlocutor está reaccionando negativamente 
ante nosotros (sin tener evidencia). 



 

7. Personalización 
 
Atribuirse a uno mismo fenómenos externos cuando no existen 
datos suficientes para hacer dicha atribución. 
 
“como me he ido toda la tarde con mis amigas, ahora llego a casa 
y pasa de mí” 
 
8. Abstracción selectiva 
 
Sesgar la información de modo consistente con un esquema 
disfuncional, desatendiendo la información que contradice dicho 
esquema (sesgo de confirmación) 
 
Una estudiante escuchó como unos compañeros ridiculizaban a 
otra y se sintió malhumorada mientras pensaba “La raza humana 
es perversa” 



9. Culpabilidad 
La persona mantiene que los demás son los responsables de su 
sufrimiento o se culpa a sí mismo de todos los problemas 
ajenos 
 
“todo lo hago mal” 
 
10. Razonamiento emocional 
Suponer que las emociones que siento reflejan la realidad. 
Buscar causas externas a los sentimientos. Si estamos mal es o 
por la situación o por culpa de alguien/algo. 
Si me siento un perdedor (poco atractivo), es que lo soy  
Si otra persona me hace sentir odio es porque es odiosa 
“Estoy triste porque no me ha enviado un mensaje en todo el 
día” 

 
11. La falacia de cambio 
Una persona espera que los demás cambien. “No me llamaron”, 
pero tú también podrías haber llamado. 



¿Quién es quién? 



¿QUÉ CARACTERIZA A ESOS 
PENSAMIENTOS? 

1. Son irracionales 
2. No son objetivos 
3. No están basados en evidencias 
4. Es un estado emocional negativo 
5. Se acompañan de una baja tolerancia a la 

frustración 



¿Es objetivo? 
Buscar evidencias, algo que lo sustente 

Intensidad 
¿Cómo te sientes cuando piensas así? 

Si un pensamiento te genera un estado emocional 
negativo es irracional. 

Utilidad 
¿Pensar así me lleva a alguna solución? 

¿He solucionado el problema, me siento mejor, a 
largo plazo consigo lo que quiero? 

Lenguaje 
Expresiones como todo o nada, no lo soporto, es 

horrible, son malas personas, soy un inútil, te 
hacen sentir el pensamiento con certeza.  

El método científico de los pensamientos 



OBJETIVO:  
TENER UN PENSAMIENTO MÁS ADAPTATIVO 

 Imagínate que sales de clase y te despides de tus amigos 
con un “hablamos para vernos”.  

 Llegan las seis, las siete, las ocho… y no sabes nada 

 ¿Qué piensas? 

Ahora imagínate que llegas a clase al día siguiente, y te 
enteras de que han quedado y no te habían avisado. 

 

¿Cómo te sientes? 

¿Qué piensas? 


