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ESTANDARIZACION DEL INVENTARIO DE PERSONALIDAD 

DE EYSENCK PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 6 A 16 

AÑOS DE LIMA SUR. 

 

Silvana Graciela Varela Guevara 

 

Universidad Autónoma del Perú 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se realiza con la finalidad de  obtener  las 

propiedades psicométricas del Inventario de Personalidad de Eysenck para niños y 

adolescentes de 6 a 16 años de Lima-Sur, se trabajó con una muestra de 3 631 

estudiantes del nivel primario y secundario desde 1er grado de primaria hasta 5to 

grado de secundaria de colegios privados y estales de 7 distritos de Lima Sur, se 

realizó la validez por criterio de jueces obteniendo puntuaciones de la V de Aiken a 

partir de 0.80; al realizarse el análisis factorial se encontró que los componentes de 

la prueba eran muy dispersos por ello no se culminó con este, dentro de la 

confiabilidad se realizó con el alfa de Cronbach para la consistencia interna para la 

dimensión Extraversión – Introversión: obtuvo un puntaje de “r” 0.63, Neuroticismo 

“r” 0.78 y Escala L “r” 0.71; por el método de test re-test  se obtuvo una confiabilidad 

de 0.90. Por otro lado, se encontraron diferencias significativas p<.001 entre sexo, 

edad  y tipo de colegio; por último se  realizó  los baremos percentilares por sexo, 

edad y tipo de colegio. 

 

Palabras clave: Personalidad, Extraversión – Introversión y Neuroticismo, niños y 

adolescentes. 
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STANDARDIZATION OF EYSENCK  PERSONALITY 

INVENTORY FOR CHILDREN AND TEENAGERS 6 to 16 

YEARS OF SOUTH LIMA. 

 

Silvana Graciela Varela Guevara 

 

Autonoma University of Peru 

 

ABSTRACT 

 

This investigation was performed in order to design the psychometric 

properties of the Eysenck Personality Inventory for children and teenagers 6 to 16 

years of South Lima, the sample was 3631 students of primary and secondary level 

from 1st grade through 5th grade secondary private and state schools in 7 districts 

of South Lima, the validity criterion was by getting judges scores Aiken V from 0.80, 

the factor analysis conducted found that the components of the test were widely 

scattered evidence therefore not ended with this, the reliability was Cronbach alpha 

for internal consistency correlations obtained by dimensions: Extraversion - 

Introversion scored of “r” 0.63, “r” 0.78 and Neuroticism Scale L ”r” 0.71, Test - Re 

test method was developed and obtained a reliability of 0.90. Furthermore, 

significant differences p <.001 between sex, age and type of school. Finally, the 

percentile scales of sex, age and type of school was made. 

 

Keywords: Personality, Extraversion - Introversion and Neuroticism, children and 

teenagers. 
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ESTANDARIZAÇÃO DO INVENTARIO DE PERSONALIDADE 

DO EYSENCK PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 

ATÉ 16 ANOS DE LIMA SUL. 

 

Silvana Graciela Varela Guevara 

 

Universidade Autónoma do Perú 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como finalidade obter as propriedades 

psicométricas do inventario de personalidade do Eysenk para crianças e 

adolescentes de 6 até 16 anos de idade de Lima Sul, o trabalho feito foi com uma 

mostra de 3 631 estudantes do ensino fundamental e ensino médio de escolas 

privadas e publicas de 7 Barrios de Lima Sul, fez a validade por critério de juízes 

obtendo uma pontuação  na V de Aiken desde 0.80; ao fazer o analise factorial 

encontrou-se, que os componentes da prova eram muito dispersos por isso não sei 

culminou com este, dentro da confiabilidade, fez o alfa do Cronbach para  

consistência interna, obtendo as correlações por dimensões: Extroversão  - 

introversão obteve uma pontuação de “r” 0.63, neuroticismo “r” 0.78 e Escala L “r” 

0.71,  se desenvolvi-o o método de teste re – teste   obtendo uma confiabilidade de 

0.90. Por outro lado, encontrou-se diferenças significativas p<.001 entre sexo, idade 

e tipo de escola; por último fez os baremos percentilares por sexo, idade e tipo de 

escola.  

 

Palavras chaves: Personalidade, Extroversão – introversão e neuroticismo, 

crianças e adolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es muy común hablar de personalidad hoy en día, es más este término  se 

escucha con mucha frecuencia en las calles, medios de comunicación entre otros, 

pero muchas veces aun no conocen el verdadero significado e importancia de este.  

 

La personalidad  es definida como el conjunto de actitudes creencias y 

comportamientos. Esto nos detalla que la personalidad es aquella variable que define, 

caracteriza y describe a una persona de manera individual, es por ello que al conocer 

los rasgos de personalidad de un sujeto nos podemos dar cuenta que estos resultados 

nos explican la manera de actuar, comportarse  y relacionarse de cada individuo. De 

tal modo que este estudio tiene como base teórica el Modelo Factorial Biológico de 

Eysenck. 

 

Por otro lado la personalidad es una de las áreas que se evalúa con mayor 

frecuencia en la persona,  ya que es fundamental y esencial conocer los rasgos de 

personalidad, sobre todo en los niños y adolescentes, y así se podrá disminuir las 

dificultades y problemas de la salud mental, pudiendo intervenir y prevenir en estas, 

ya que a largo plazo puede traer consigo serios problemas como el desarrollo de 

algún trastorno de la personalidad, esto quiere decir que no se pueda adaptar a 

distintas situaciones como por ejemplo, a su centro de labores, estudio, familia, 

amigos, etc.  

 

La evaluación psicológica es un proceso en el cual se evalúa, mide, analiza,  

explorando diferentes constructos y o variables psicológicas para determinar niveles, 

rasgos, características entre otros, para ello el profesional en psicología necesita 

contar con pruebas actualizadas y adaptadas a nuestro medio, que le permitan hacer 

una mejor evaluación y diagnóstico.  

 

En nuestro país las pruebas psicológicas adaptadas son escasas, contamos con 

una base de datos de 1 051 pruebas donde el 45% no son adaptadas a nuestro medio. 

(Instituto nacional de salud mental, 2008). Pues esta es la realidad en nuestro país, 

esto nos conlleva a serios inconvenientes y dificultades en la práctica psicológica,  ya 

que no contamos con una amplia gama de test aptos para su aplicación a toda nuestra 
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población.  

En vista de esto, se realizó esta investigación con el objetivo de determinar las 

propiedades psicométricas del Inventario de Personalidad Eysenck para niños y 

adolescentes de 6 a 16 años de Lima Sur, siendo esta población bastante numerosa, y 

teniendo dentro de ella uno de los distritos más poblados de Lima Metropolitana. 

 

La población escolar de Lima Sur con la cual se trabajo es de 307 621 niños y 

adolescentes de 1ero de primaria a 5to de secundaria de Instituciones Educativas 

privadas y estatales. (MINEDU, 2012). Siendo seleccionada para esta investigación, 

una muestra de 3 631 estudiantes de dichas edades. 

 

 Es por ello que se realizó este estudio con el fin de brindar una prueba válida y 

confiable a nuestros profesionales, y así contribuir con la psicología en el Perú. 
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1.1. Realidad problemática 

 

La evaluación psicológica se asocia mucho a la aplicación de test, 

cuestionarios, inventarios y otros instrumentos con los cuales un psicólogo trabaja, 

pero evidentemente se sabe que es un proceso mucho más complejo que depende del 

profesional, quien  integra los datos y realiza la interpretación. Es claro también que 

la evaluación es una herramienta del profesional en psicología, que permitirá brindar 

un diagnóstico ya sea presuntivo o determinante, en la cual los test  juegan un rol 

importante. 

 

La evaluación psicológica se ocupa del estudio científico del comportamiento (a 

los niveles de complejidad necesarios), de uno o de un grupo de sujetos, en su 

interacción recíproca con el ambiente físico y social, con el fin de describir, 

clasificar, predecir, y explicar su comportamiento (Fernández-Ballesteros, 1982). 

  

Por otro lado, uno de los problemas que se observa en nuestro país es la falta de 

instrumentos validados para la práctica psicológica (Livia y Ortiz, 1996), también se 

encontró una investigación que realizó el Instituto Nacional de Salud Mental 

“Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”(2008), la cual obtuvo datos relevantes acerca 

de los instrumentos de evaluación de salud mental y psiquiatría en nuestro país, 

realizando una base de datos con un registro de 1 051 instrumentos de salud mental, 

encontrando que solo 237 corresponden a adaptaciones es decir el 23%, el 32% son 

instrumentos creados y un 45% son solo aplicados. Es por ello que es valiosa la 

adaptación de instrumentos para el contexto en la cual se va a investigar o evaluar. 

 

Vale decir también que dentro del proceso de evaluación psicológica una de las 

áreas primordiales a evaluar es la personalidad la misma que es un constructo 

empleado con múltiples acepciones. La mayor parte de definiciones  coinciden en 

que la evaluación se refiere a las tendencias estables de una persona a comportarse de 

una forma determinada en diferentes situaciones.  (Del Barrio, 1994). 

 

La  personalidad es como una organización más o menos estable y una  dinámica 

organizada del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que 

determina su adaptación única en el ambiente (Eysenck y Eysenck, 1987). 
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Eysenck y su grupo intentaron desarrollar mediciones adecuadas de los rasgos 

que rompieron la circularidad del concepto, es decir, que aquello que identifica el 

rasgo, las conductas, no sea lo mismo que aquello que lo define el propio rasgo, de 

nuevo las conductas. Siendo así que el análisis factorial es la herramienta estadística 

que utilizó, para la identificación de los rasgos y las pruebas psicofisiológicas para 

buscar su substrato biológico. Con la aplicación del análisis factorial, pudo establecer 

3 dimensiones: Neuroticismo, extraversión y psicotisismo. (Eysenck, 1976). 

 

La evaluación psicológica nos servirá de gran ayuda, ya que esta nos favorecerá 

en la aplicación de test psicológicos a niños y adolescentes con la detección y la 

prevención de problemas, por ejemplo de los problemas aprendizaje, lenguaje, 

emocionales entre otros. 

 

Por tal motivo se formuló la siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Inventario de personalidad 

Eysenck para niños y adolescentes de 6  a 16 años del Cono Sur de Lima? 
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1.2.  Justificación e importancia de la investigación 

 

Sullivan (1953). Postuló la existencia de siete fases de desarrollo, afirmando que 

cada una de las etapas es crucial para la formación de la personalidad humana. Es por 

eso importante y esencial evaluar la personalidad de los niños y adolescentes. Ya que 

nos ayudará a conocer: intelecto, temperamento, habilidad, moralidad y cada actitud 

que ha construido a lo largo de su vida. 

 

El periodo escolar es la etapa donde los niños sienten una intensa sensación de 

vivir en un país hostil o enemigo, al mismo tiempo aprenden que la sociedad ha 

impuesto en ellos ciertas restricciones a su libertad. De estas restricciones y de sus 

experiencias con la aprobación y la desaprobación, los niños desarrollan su 

autodinamismo, que les ayuda a soportar la ansiedad y estabilizar su personalidad 

(Sullivan, 1953). 

 

Por otro lado son pocos los instrumentos para medir la personalidad en niños 

trabajados en Lima, tal es el caso que el único estudio realizado con el INVENTARIO 

DE PERSONALIDAD – EYSENCK PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 6 A 15 

AÑOS JEPI  fue desarrollado por Anicama (1987), en una versión de adaptación 

experimental en una representación de la población limeña, por tanto es necesario la 

estandarización del inventario de personalidad Eysenck, que va a permitir la 

evaluación de niños y adolescentes desde los 6 años  hasta los 16 años  de edad de 

Lima Sur, ya  que es necesario e importante brindar instrumentos útiles, objetivos y 

estandarizados a nuestros profesionales, siendo beneficiosos para el campo 

educativo, social o clínico. 
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1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Determinar las propiedades psicométricas del Inventario de Personalidad 

Eysenck para niños y adolescentes de 6 a 16 años de Lima Sur.  

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

1. Establecer la Validez de contenido, validez de constructo,  y la validez externa 

del Inventario de Personalidad Eysenck para niños y adolescentes de 6 a 16 años 

de Lima Sur. 

 

2. Evaluar la confiabilidad por consistencia interna y por estabilidad del Inventario 

de Personalidad Eysenck para niños y adolescentes de 6 a 16 años de Lima Sur. 

3. Analizar las diferencias significativas en las dimensiones de personalidad según 

la variable: sexo. 

 

4. Analizar las diferencias significativas en las dimensiones de personalidad según 

la variable: edad. 

 

5. Analizar las diferencias significativas en las dimensiones de personalidad según 

la variable: año de estudios. 

 

6. Analizar las diferencias significativas en las dimensiones de personalidad según 

la variable: tipo de colegio. 

 

7. Elaborar las normas percentilares del Inventario de Personalidad Eysenck para 

niños y adolescentes de 6 a 16 años de Lima Sur. 
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1.4. Limitaciones de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación tuvo las siguientes limitaciones: 

 

La dificultad para el acceso a las instituciones educativas privadas de Lima Sur, 

al estar en semana de exámenes, o la disposición de tiempo y permiso de 

ingreso a estas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de estudios 

 

Gabrys (1980). Presentó un estudio test-retest del Inventario de Personalidad de 

Eysenck Junior para 257 niños y niñas de 7 a 16 años de edad que estaban recibiendo 

atención psicológica en un centro de salud pública en un área urbana de Columbia 

Británica. Los coeficientes de fiabilidad obtenidos de 0,7 y 0,8 ponen los presentes 

hallazgos dentro del contexto de los datos reportados para la muestra de 

normalización británica y sustentan las afirmaciones del autor de la prueba  de un 

periodo de 30 días de estabilidad relativa del Inventario de Personalidad de Eysenck 

Junior como medida de extraversión y neuroticismo. El sustento de la fiabilidad de la 

prueba viene de una muestra bastante homogénea de niños con desorden conductual 

y de aprendizaje. Se discute la utilidad de este inventario con fines de investigación. 

 

Kline, Barrett y Svasti –Xuto (1981). Diseñaron la presente investigación para 

descubrir si el JEPQ podía ser utilizado en Tailandia, lo que permitió al cuestionario 

la medición de la personalidad de los niños tailandeses y su comparación 

transcultural. El JEPQ fue retraducido al tailandés y se administró a 141 niños (69 

varones, 72 mujeres, con una edad media de 15,7 años) en cinco escuelas en 

Bangkok. El rapport fue bueno y no hubo problemas para terminar la prueba. Se 

utilizaron dos formas de análisis para investigar la eficacia de la prueba: el análisis 

de ítem clásico, en el cual se calcularon las correlaciones biseriales de cada ítem con 

su puntuación total y las proporciones poniendo la respuesta clave, y las 

correlaciones entre ítems fueron sometidos a un análisis factorial de estructura simple 

oblicua. 

 

Eysenck & Saklofske (1983). Administraron el Cuestionario de Personalidad de 

Eysenck Júnior a 1.058 canadienses de 7-15 años de edad.  Se compararon los 

patrones de los factores de los ítems de la prueba con los reportados por niños 

británicos. Los resultados de los análisis factoriales confirmaron una gran similitud 

entre las muestras canadienses y británicas en las cargas de la mayoría de los ítems 

de las escalas de psicoticismo, extraversión, neuroticismo, y deseabilidad social. Las 

comparaciones de los factores fueron altas y la confiabilidad satisfactoria. La 

comparación de las puntuaciones medias de las muestras canadienses y británicas 
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reveló, para lo anterior, puntuaciones más altas en psicoticismo y neuroticismo y 

puntuaciones más bajas en deseabilidad social. 

 

Grigoroiu-Serbanescu (1984). Realizó un estudio de validez transcultural y 

clínica del Cuestionario de Personalidad de Eysenck Junior (JEPQ) en una muestra 

rumana no seleccionada de 865 niños y una muestra clínica de 387 niños de edades 

entre 10-15 años. Se comparó el patrón de carga de la forma original de JEPQ en 

niños rumanos con el patrón de carga inglés; se encontró desacuerdo para el 17,6% 

de los ítems de la escala P, 16,6% de los ítems de la escala E, 15% de los ítems de la 

escala N, y 15% de los ítems de la escala L. La concordancia entre las puntuaciones 

del JEPQ y el diagnóstico clínico (trastornos de conducta, reacciones de ajuste, y 

trastorno esquizoide de la infancia y la adolescencia) fue alta en la escala E; inferior, 

pero aceptable para la escala N, y menor para la escala P. 

 

Anicama (1987). Realizó un estudio a 418 niños entre hombres y mujeres de 6 a 

12 años, de cuatro clases sociales distintas, fueron evaluados en su desarrollo 

psicológico: rendimiento intelectual y dimensiones básicas de la personalidad,  con el 

objetivo de analizar si hay diferencias estadísticas significativas en su desarrollo al 

compararlos en dos grupos: uno de estudio experimental:”A” conformado por hijos 

de madres mayores de 35 años y el otro, de control: “B” conformado por hijos de 

madres menores de 35 años. El test WISC-R de Inteligencia, el Inventario Eysenck 

para niños: JEPI y, una encuesta fueron usados como instrumentos. Los datos 

procesados permitieron aceptar la hipótesis de que existen diferencias en su 

desarrollo psicológico entre estos dos grupos. Se ha comprobado se ha comprobado 

rendimientos intelectuales totales menores en los hijos de madres mayores de 35 

años; pero, dichos promedios están ubicados en la categoría de inteligencia normal. 

En las dimensiones básicas de la personalidad, los niños de madres menores de 35 

años se muestran con más extroversión y mejor estabilidad emocional. También se 

hallaron diferencias significativas por grado de estudio.  

 

Wilson &  Panditji  (1991). Realizaron una validación cruzada para 568 niños y 

698 niñas en escolares de Zimbabwe  (de 8 a 17 años), los puntajes de la escala de 

Neuroticismo fueron confiables y factorialmente válidos para ambos sexos, pero la 

confiabilidad  y validez para la escala de extraversión fueron modestos y, aunque 
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confiables, el 45% de los ítems de la escala de mentira no se cargó en su factor de 

origen. Además, las puntuaciones para la escala de psicoticismo no fueron fiables y 

fueron factorialmente no válidos. Deberá realizarse un análisis cuidadoso de ítems y 

el constructo de psicoticismo debe verificarse. 

 

Sywl, Eysenck y Lara-Cantú (1992). Tradujeron al español el Cuestionario de 

Personalidad de Eysenck para niños y jóvenes fue contestado por 436 niños y 405 

niñas, de edades de 12.12  ± 1.91 y 11.93 ± 1.94 años, de diversas escuelas de la 

zona sur de la Ciudad de México. Los objetivos del estudio fueron mostrar que los 

factores de psicoticismo (P), extroversión (E), neuroticismo (N) y deseabilidad social 

(L) podían detectarse y ser medidos en México; en segundo lugar, preparar una guía 

de calificación con los reactivos apropiados y confiables, y en tercero, llevar a cabo 

comparaciones entre niños mexicanos e ingleses usando únicamente los reactivos 

comunes en ambos países. Los resultados de las comparaciones entre los factores 

mexicanos e ingleses se encontraron dentro de un rango de 0.91 a 0.99. Las 

diferencias entre los sexos en los cuatro factores fueron las que usualmente se han 

informado en los estudios transculturales, como son, medias más altas en los niños 

que en las niñas en P y E, pero más bajas en N y L Por otra parte, las comparaciones 

entre culturas mostraron que los niños mexicanos obtuvieron puntajes más altos en E 

y L que los niños ingleses, y las niñas mexicanas más bajos en N. Se observó que los 

cuatro factores pudieron ser medidos de manera confiable y válida tanto en México 

como en Inglaterra.  
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2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1  Personalidad 

Las teorías de la estructura de la personalidad se remontan a los años griegos, lo 

que más resalta es lo que formula el médico griego Hipócrates en el siglo XIX, con 

su  teoría de los cuatros humores o humoral que fueron identificados como bilis 

negra, bilis, flema y sangre. Sin embargo otro médico griego Galeno, quien vivió en 

el siglo II desarrolla la doctrina de los cuatro temperamentos, el colérico, el colérico, 

el sanguíneo y el flemático. Así se empezó a estructurar la personalidad. (Jaeger, 

2003) 

Eysenck (1947), quien postuló que “la personalidad es la suma total de los 

patrones de conducta, actuales o potenciales, de un organismo en tanto que 

determinados por la herencia y el ambiente”. 

Por otro lado, tenemos a Yosida (1973), quien refiere que los antiguos chinos 

creían que existía un equilibrio entre tipos de energía, en lugar de humores 

corporales. Debido a los cambios que experimentaba la energía, los comportamientos 

y estados de ánimo de una persona no podían ser permanentes. Es así que los chinos 

no tenían interés como los griegos en postular tipos de personalidad. 

 

Ya a fines del siglo XIX se había producido un aumento de las características 

físicas que revelaban la personalidad. Se creía que la forma del cuerpo, la cara, el 

color de los ojos, el pelo y la piel estaban asociados a cualidades específicas de 

personalidad. (Kagan, 2007). 

 

Millon (1999). Infiere la personalidad como un patrón de características 

psicológicas muy complejas profundamente arraigadas, que son en mayor parte 

inconscientes y difíciles de cambiar, que se expresan de forma automática en casi 

todas las áreas de funcionamiento del individuo. Estos rasgos intrínsecos y generales 

provienen de una complicada matriz de determinantes biológicos, de aprendizajes y 

en última instancia comprenden el patrón idiosincrásico de percibir, sentir, pensar, 

afrontar y comportarse de un individuo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bilis_negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bilis_negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Flema
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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Sin embargo, Cattell fue uno de los primeros investigadores en utilizar el análisis 

factorial en el estudio de los rasgos de personalidad. El punto de arranque de la obra 

de Cattell se asienta en la denominada “hipótesis lingüística” que supone que “la 

única fuente efectiva de la totalidad de los rasgos de la personalidad se halla en el 

lenguaje” (Cattell y Kline, 1982). 

 

Cattell (1975). Propuso 16 factores básicos de primer orden (Afabilidad, 

Razonamiento, Estabilidad, Dominancia, Animación, Atención-Normas, 

Atrevimiento, Sensibilidad, Vigilancia, Abstracción, Privacidad, Aprensión, 

Apertura - Cambio, Autosuficiencia, Perfeccionismo y Tensión), que a su vez pueden 

servir de análisis para otros de segundo orden (Extraversión, Ansiedad, Dureza, 

Independencia y Auto-Control), que se entrecruzan formando factores de 

personalidad, o llamados “ergios”, los cuales tendrían un corte más motivacional y 

dinámico. 

 

Cohen y Swerdlik (2006). Definen la personalidad como una constelación única 

de rasgos y estados psicológicos del individuo. 

 

Por otro lado, Morris (1992). Postula que la Personalidad se refiere a los 

patrones de pensamientos característicos que persisten a través del tiempo y de las 

situaciones, y que distinguen a una persona de otra. 

Según Anicama (1974). Personalidad es el patrón estructurado de 

comportamientos que se organizan en tres dimensiones Neuroticismo - Estabilidad 

Emocional Introversión extraversión y  Psicoticismo – ajuste conductual. 
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2.2.2  Teorías de la personalidad 

2.2.2.1 Teoría de la Personalidad de Eysenck 

Hans Jurgen Eysenck Nació en Berlín el 4 de marzo de 1916 hijo único de una 

familia de actores quien manifiesta que su teoría está basada principalmente en la 

psicología y la genética. Aunque es un conductista que considera a los hábitos 

aprendidos como algo de gran importancia, estima que nuestras diferencias en las 

personalidades surgen de nuestra herencia hereditaria. Por tanto, está primariamente 

interesado en lo que usualmente se le conoce como temperamento. Es por ello que 

nos afirma con seguridad lo que ocurrió hace más de 2000 años. Eysenck y Eysenck 

(1987). 

Eysenck en 1947, de los planteos filosóficos recogió el aporte de la tradición 

Hipocrática – galénica, Empédocles 450 a.C. había formulada una teoría según la 

cual toda la naturaleza se compone de cuatro elementos: aire, tierra, fuego y agua. 

Fue así como Hipócrates basándose en la teoría de Empódocles formuló luego su 

teoría de los temperamentos, siendo Galeano quien las esquematizó. Pelechano 

(2000). 

Figura 1. Propuestas de Hipócrates  esquematizada por Galeano. (Pelechano 2000). 

Elementos Propiedades Humor Temperamento 

Aire Cálido y húmedo Sangre Sanguíneo 

Tierra Frío y seco Bilis negra Melancólico 

Fuego Cálido y seco Bilis amarilla Colérico 

Agua Frío y húmedo Flema Flemático 

Por otro lado en Europa, Heymans en 1914 y Webb en 1915 fueron precursores 

de los estudios de la personalidad; utilizando clasificaciones factoriales, realizaron 

los primeros intentos de mediciones objetivas, después de esto la investigación 

Británica y Norteamérica empezó a expandirse de manera muy sostenida de la mano 
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de investigadores muy destacados como Cattell, Thurstone entre otros, es así como 

Eysenck consideró los aportes conceptuales de algunos de estos autores útiles e 

importantes para su modelo. Schmidt, Vanina; Costa, M. Firpo, L. Vion, D. Casella, 

L. (2010). 

Así es como Eysenck menciona a Kant quien describe a la persona sanguínea, 

colérica, melancólica y  flemática. En el temperamento sanguíneo la persona 

sanguínea es despreocupada, concede la mayor importancia a cualquier cosa que 

pueda estar sucediendo en ese momento, pero puede olvidarlo fácilmente. Se 

propone cumplir sus promesas pero no lo consigue, puesto que nunca consideró con 

anticipación y profundidad si era capaz de realizarlas. Es muy sociable, dado a 

bromear, alegre, no se toma nada en serio y tiene muchos amigos. 

En el temperamento melancólico son aquellas personas que tienden a la 

melancolía dan mucha importancia a todo lo que le atañe. En todo encuentran motivo 

de ansiedad, y de lo que primero se dan cuenta en una situación es de las dificultades, 

a diferencia de las personas sanguíneas. No hacen promesas con facilidad, porque 

insisten en mantener su palabra. Todo esto no se debe a consideraciones morales, 

sino a que el contacto con los otros les vuelve preocupados, recelosos y pensativos; 

ésta es la razón por la que se les escapa la felicidad. 

En el temperamento colérico son aquellas personas que son rápidamente 

excitables, pero se le calma con facilidad si su oponente se le rinde se enfada sin 

odio. Su actividad es rápida, pero no es persistente, en una palabra, el temperamento 

colérico es el menos feliz porque es el que más se enfrenta consigo mismo. 

En cambio el  temperamento flemático, significa falta de emoción, no vagancia; 

indica la tendencia a desplazarse, ni rápida ni fácilmente, pero con persistencia. 

Actúa por principios, no por instinto; su feliz temperamento puede suplir la falta de 

sagacidad y juicio. Es razonable en su trato con los demás y normalmente se sale con 

la suya, persistiendo en sus objetivos mientras parece ceder ante los otros. (Eysenck, 

1987). 

Por otro lado, pues, Eysenck es también un psicólogo de investigación. Sus 

métodos comprenden una técnica estadística llamada análisis factorial. Dicha técnica 
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extrae un número de “dimensiones” de un gran compendio de datos. Es así como 

Eysenck profundizó en el trabajo de estos autores, adoptando el análisis factorial 

como uno de los principales métodos de contrastación de sus postulados teóricos 

sobre la personalidad e inteligencia. Eysenck (1952). 

La investigación original de Eysenck  mostró dos dimensiones principales de 

temperamento: neuroticismo y extraversión-introversión. 

 

Eysenck (1947). Hipotetizó que algunas personas tienen una mayor respuesta 

simpática que otras. Algunas se mantienen muy calmadas durante situaciones de 

emergencia; otras sienten verdadero pánico u otras emociones y algunas otras se 

aterrorizan con situaciones menores. El autor sugiere que estas últimas tienen un 

problema de hiperactividad simpática, lo que les hace ser candidatos principales a 

sufrir variados trastornos neuróticos. 

Quizás el síntoma neurótico más “arquetípico” es el ataque de pánico. Eysenck 

explicó los ataques de pánico como algo parecido al sonido agudo que uno escucha si 

acerca un micrófono a un parlante, el ataque de pánico sigue el mismo patrón: estás 

muy asustado por algo (cruzar un puente, por ejemplo) Esta situación provoca que se 

active tu sistema nervioso simpático, lo que te hace estar más nervioso y por tanto 

más susceptible a la estimulación, lo que hace que tu sistema esté aún más atento, 

que la persona esté más ansiosa y más susceptible. 

Sin embargo,  Eysenck afirma que la personalidad es heredada y le da un valor 

del 75% al aspecto genético, sustentándolo según la corteza cerebral y el arousal. (La 

corteza cerebral actúa para controlar, abolir y censurar actividades de los centros 

inferiores, dentro de esta se encuentra el nivel de excitación; el arousal: Aumento en 

la complejidad de la cantidad de información que recibe la organización nerviosa, 

que se manifiesta por la desincronización de los informes recibidos a partir del 

cerebro). Las causas biológicas actúan de forma que predisponen al individuo a 

responder de cierta manera a la estimulación ambiental, pero el tipo de conducta que 

va a aparecer depende del medio en que se encuentra el sujeto.  
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2.2.2.1.1 Introversión – extraversión  

El primer planteamiento de Eysenck en esta dimensión fue, que estos factores 

deberían tener una base biológica, dado a su carácter estable y predictivo a relación 

con muchos o varios tipos de comportamiento. Martinez (1997). 

Podemos empezar nombrando a Kant quien fue quien actualizo la doctrina de los 

cuatro temperamentos, lo difundió y la hizo aceptable a los filósofos, médicos, 

teólogos y otros estudiosos de la personalidad humana.  

Por ello, Eysenck y Eysenck (1969). Tradujeron las descripciones de los rasgos 

característicos de los cuatro temperamentos y pusieron atención en la estrecha 

relación entre las descripciones y  los resultados del trabajo con el análisis factorial; 

ellos sostienen que la diferencia principal entre esta visión y otras, descansa en la 

concepción categórica de Kant de la naturaleza de los tipos incambiables y puros. 

Eysenck (1970). Refiere que Wilhen Wunt señaló que los coléricos y los 

sanguíneos compartían características de ser cambiables o mutables, mientras que los 

flemáticos y melancólicos eran, incambiables o inmutables, es decir que sustituyen 

respectivamente al extrovertido e introvertido. Añade también que Wundt consideró 

una segunda dimensión emocionabilidad que se refiere a lo que nosotros llamamos 

neuroticismo. 

Por otro lado Jung decía en los mismos términos y algo muy similar también a 

nuestra comprensión bajo el sentido común de la misma: personas tímidas y 

calmadas versus personas echadas para adelante e incluso bullosas. Esta dimensión 

también se halla en todas las personas, pero su explicación fisiológica es un poco 

más compleja.  

Eysenck hipotetizó que la extraversión-introversión es una cuestión de equilibrio 

entre “inhibición” y “excitación” en el propio cerebro. Estas son ideas de las que 

Pavlov se sirvió para explicar algunas de las diferencias halladas en las reacciones al 

estrés de sus perros. La excitación es el despertar del cerebro en sí mismo; ponerse a 

alerta; estado de aprendizaje. La inhibición es el cerebro “durmiente”, calmado, tanto 

en el sentido usual de relajarse como en el de irse a dormir o en el sentido de 

protegerse a sí mismo en el caso de una estimulación excesiva.  
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2.2.2.1.2. Neuroticismo – Estabilidad Emocional  

La dimensión de neuroticismo fue asociada por Eysenck a lo que él denominaba 

activación subcortical, en concreto a la activación del sistema límbico, esta idea 

surge de la convicción de la convicción de la época relativa, donde la emoción era un 

conjunto de estructuras ligadas anatómicas y funcionalmente que se conoce como 

sistema límbico. Martinez (1997).  

Eysenck (1947). Se refirió acerca del neuroticismo como aquella dimensión que 

oscila entre aquellas personas normales, calmadas y tranquilas y aquellas que tienden 

a ser ansiosas “nerviosas”. Su investigación está basada en el análisis factorial como 

ya ha sido nombrando anteriormente es así que su estudio acerca de la personalidad 

demuestra que estas personas tienden a sufrir más frecuentemente de una variedad de 

“trastornos nerviosos” que llamamos neurosis, de ahí proviene el nombre de la 

dimensión. Pero debemos precisar que él no se refería a que aquellas personas que 

puntuaban alto en la escala de neuroticismo son necesariamente neuróticas, sino que 

son más susceptibles a sufrir problemas neuróticos.  

Eysenck hipotetizó que algunas personas tienen una mayor respuesta que otras. 

Algunas se mantienen muy calmadas durante situaciones de emergencia; otras 

sienten verdadero pánico u otras emociones y algunas otras se aterrorizan con 

situaciones menores.  

Quizás el síntoma neurótico más pronunciado es el ataque de pánico. Eysenck 

explicó los ataques de pánico como algo parecido al sonido agudo que uno escucha si 

acerca un micrófono a un altavoz: los sonidos pequeños que entran al micro se 

amplifican y salen por el altavoz y vuelven a entrar por el micro, se vuelven a 

amplificar y así sucesivamente. 

Bien, el ataque de pánico sigue el mismo patrón: estás moderadamente asustado 

por algo como cruzar un puente. Esta situación provoca que se active su sistema 

nervioso simpático, lo que te hace estar más nervioso y por tanto más susceptible a la 

estimulación, lo que hace que su sistema esté aún más atento, que estés más ansioso 

y más susceptible. Podríamos decir que la persona neurótica está respondiendo más a 

su propio pánico que al objeto productor del mismo.  
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Por otro lado debemos tener en cuenta que hay investigaciones como la de 

Vidal, Gómez y Peri (2003). Refieren que el neuroticismo es una de las dimensiones 

de la personalidad más estudiadas. 

 

2.2.2.2 Teoría de los cinco grandes factores 

Este modelo es derivado de la interacción de dos líneas de investigación, las 

cuales son: la psicoléxica y la tradicional  factorial. La primera se refiere a los 

modelos que consideran el lenguaje una fuente fiable de datos relativos a las 

características que pueden definir y construir la personalidad humana, el segundo se 

refiere a la exanimación de los factores a través del análisis factorial. Jhon y 

Srivastaba (1999). 

Costa y McCrae en los años 70 y 80 despertaron el interés por trabajar en el 

modelo de 5 factores siendo Goldberg en el año 1982 quien da por primera vez el 

nombre de los “Cinco grades”.  

McCrae y Costa (1983). Aun defendían un modelo de personalidad de tres 

factores. 

Costa y McCrae (1985). Estos investigadores empezaron a publicar trabajos 

sobre los cinco factores de la personalidad e introdujeron una variante en la 

metodología de la evaluación de la personalidad, con el objetivo de ver si esta afecta 

a la estructura obtenida de los 5 factores. Estos autores incluyeron en la evaluación 

cuestionarios constituidos por frases en vez de por adjetivos, haciendo también que 

los cuestionarios pudieran ser autoadministrados y heteroadministrados. Se podría 

decir que ha sido el trabajo de estos dos investigadores el que ha dado a los Cinco 

Grandes una proyección más amplia, al elaborar un cuestionario tradicional de 

medida de la personalidad considerada en términos de las cinco dimensiones, 

culminando estos trabajos con su inventario de personalidad NEO-PI.  

El NEO-PI primero solo media las tres dimensiones ya que las otras dos 

dimensiones no eran muy desarrolladas, sin embargo en 1992 Mcrae y Costa aparece 

el NEO-PI revisado que obtenida estas dos dimensiones, ellos continuaron con sus 
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investigaciones basando en otras teorías como la de Eysenck que notaba que 

coincidía en sus dos primeros factores, extraversión y neuroticismo.  

En la teoría de los cinco factores la conducta se predice mediante el 

conocimiento de tres componentes centrales y dos periféricas. Los tres componentes 

básicos son:  

Tendencias Básicas: son uno de los componentes fundamentales de la 

personalidad junto con las adaptaciones y o características, las bases biológicas, la 

biografía objetiva y las influencias externas. Están compuestas por muchos 

elementos diferentes, además de los cinco rasgos personales estables, estas 

tendencias básicas incluyen las habilidades cognitivas. 

Adaptaciones características: son las estructuras de la personalidad adquiridas 

que se desarrollan cuando las personas se adaptan a su entorno. La principal 

diferencia entre las tendencias básicas y las adaptaciones características es su 

flexibilidad. 

Concepto de uno mismo: las creencias, actitudes y sentimientos respecto a 

nosotros mismos, estas vendrían a ser adaptaciones características ya que incluyen el 

modo en que nos comportamos en circunstancias concretas. 

Dentro de los componentes periféricos encontramos: 

Bases biológicas: ejerce una influencia casual sobre los rasgos de la 

personalidad. Los mecanismos principales que influyen son los genes, las hormonas 

y estructuras cerebrales concretos, desempeñan un papel fundamental dentro de la 

personalidad. 

Biografía objetiva: se define como todo lo que la persona hace piensa o siente a 

lo largo de su vida, centrándose en lo que ha sucedido en las vidas de la personas, 

más que en las ideas y percepciones que estas tienden de sus experiencias ya que son 

subjetivas.  

Aquí presentamos en la tabla 2 el modelo de los cinco factores de la 

personalidad de Costa y McCrae: 
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Figura 2.  

Los cinco grandes factores: McCrae y Costa (1992).  

Dimensiones Valores altos  

  

Valores bajos 

Extraversión Cariñoso Reservado 

 Sociable Solitario  

 Hablador Silencioso 

 Divertido Sobrio 

 Activo Pasivo 

 Apasionado Insensible 

Neuroticismo Inquieto Tranquilo 

 Temperamental Apacible 

 Autocompasivo Satisfecho 

 Afectado Agradable 

 Emotivo Impasibles 

 Vulnerable Fuerte 

Apertura Imaginativo Práctico 

 Creativo Poco creativo 

 Originales Convencionales 

 Prefieren la variedad Prefieren la rutina 

 Curiosos Sin curiosidad 

 Liberales Conservadores 
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Amabilidad Compasivos Crueles 

 Confiados Desconfiados 

 Generosos Tacaños 

 Complacientes Hostiles 

 Indulgentes Críticos 

 Amables Irritables 

Responsabilidad Aplicados Negligentes 

 Trabajadores Perezosos 

 Organizados Desorganizados 

 Puntuales Impuntuales 

 Ambiciosos Sin objetivos 

 Perseverantes Poco perseverantes 
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2.2.2.2.1 Características generales de los “Cinco Grandes”: 

 

 Este modelo de los cinco grandes parte de una hipótesis que casi todos los 

rasgos de personalidad pueden englobarse en cinco dimensiones, independientemente 

del lenguaje y la cultura, estas dimensiones han sido trabajas a través de los 

cuestionarios aplicados a diferentes grupos de personas, es así como en el análisis 

factorial surgieron estas cinco dimensiones.  

 

 Wiggins (1968). Definieron e identificaron, la extraversión y el neuroticismo, 

ya  que no fueron definidos y hallados en el  mismo momento, estos cinco conceptos. 

 

Entre los años 1976 y 1985 se añade la tercera dimensión, la apertura a la 

experiencia y años después se inserta la amabilidad y la responsabilidad, por Costa y 

McCrae (1976, 1985).     

  

 De Raad y Perugini (2002). Señalan tres características positivas de los cinco 

grandes:  

1. Integra un amplio conjunto de constructos de la personalidad, facilitando la 

comunicación entre investigadores de distintos enfoques. 

2. Es un modelo comprensivo que facilita la exploración de las relaciones entre 

personalidad y otros fenómenos. 

3. Es suficiente, ya que permite una descripción de la estructura de la 

personalidad. 

 

Sin embargo este modelo recibió fuertes críticas por la falta de teoría que 

sustente al modelo. Tous, (1995),  
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2.2.2.3. Teoría 16 PF de Cattel 

 

Cattell (1950). Encaminado a la elaboración de una taxonomía estructural de la 

personalidad, se centro en la recogida de datos a partir de tres fuentes distintas, con el  

objetivo de replicar y validar la estructura obtenida a través de distintas vías de 

evaluación  

 

Datos “L” o datos derivados de la observación de la frecuencia e intensidad 

de manifestación de conductas específicas en las personas objeto de observación.  

 

Datos “Q” o datos derivados de los autoinformes que las personas realizan de 

sí mismos en los cuestionarios elaborados al respecto. Esta fuente de datos presenta 

ciertos inconvenientes, en la medida en que las personas pueden distorsionar, 

voluntaria o involuntariamente, sus respuestas a los mismos, en función de 

fenómenos tales como la deseabilidad social de las respuestas o la aquiescencia. 

 

 

 Datos “T” o datos provenientes de la evaluación de las respuestas, o 

conductas generales, de los sujetos a pruebas objetivas, en situaciones estandarizadas 

y empíricamente controladas. Dichas situaciones no deben proporcionar a los 

individuos información laguna acerca de los propósitos últimos de las pruebas (es 

decir, la evaluación de características personales), de forma que puedan obviarse las 

tradicionales fuentes de error asociadas a los cuestionarios. 

  

 Sin embargo Cattell, Cattell y Cattell, (1998). Analiza factorialmente las 

escalas primarias para obtener cinco factores globales que las aglutinaran y los 

denominó factores de segundo orden. Estos cinco factores son: Extraversión, 

Ansiedad, Dureza, Independencia y Autrocontrol, surgiendo así el 16 PF.  
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Figura 3. Dimensiones globales de la personalidad. Según Cattell, Cattell y Cattell, 

(1998). 

 

DIMENSIONES GLOBALES DE LA 

PERSONALIDAD 

ESCALAS 

  

EXTRAVERSIÓN Afabilidad 

 Animación 

 Atrevimiento 

 Privacidad (baja) 

 Autosuficiencia 

  

ANSIEDAD Estabilidad (baja) 

 Vigilancia 

 Aprensión 

 Tensión 

  

DUREZA Afabilidad (baja) 

 Sensibilidad (baja) 

 Abstracción (baja) 

 Apertura al cambio (baja) 

  

INDEPENDENCIA Dominancia 

 Atrevimiento 

 Vigilancia 

 Apertura al cambio 

  

AUTO – CONTROL Animación (baja) 

 Atención a normas 

 Abstracción (baja) 

 Perfeccionismo 
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2.3. Definición conceptual de la terminología empleada: 

 

2.3.1 Personalidad 

 

Para Eysenck la personalidad es una organización más o menos estable y 

duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, que determina 

su adaptación única al ambiente. 

 

El carácter es el sistema de una persona más o menos estable y duradero del 

comportamiento conativo (voluntad); el temperamento, el sistema más o menos 

estable y duradero del sistema del comportamiento afectivo (emoción); el intelecto, 

el sistema más o menos estable y duradero del comportamiento cognitivo 

(inteligencia); y el físico, el sistema más o menos estable y duradero de la 

configuración corporal. (Eysenck, 1970) 

  

2.3.2 Extraversión-introversión 

Eysenck (1970). Hipotetizó que la extraversión-introversión es una cuestión de 

equilibrio entre “inhibición” y “excitación” en la corteza cerebral del  propio cerebro. 

2.3.3 Neuroticismo 

 

Eysenck (1947). Se refirió acerca del neuroticismo como aquella dimensión que 

oscila entre aquellas personas normales, calmadas y tranquilas y aquellas que tienden 

a ser ansiosas “nerviosas”. 

 

2.3.4 Validez 

 

Se refiere a un proceso continuo, que contiene diferentes procedimientos para 

comprobar si efectivamente el cuestionario mide realmente lo que dice medir, esto 

quiere decir que tiene que ver con el tipo de conclusiones o inferencias que puedan 

realizarse a partir de las puntuaciones obtenidas en el test. (Abad, Garrido, Olea y 

Ponsoda, 2006). 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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2.3.5 Confiabilidad 

Se refiere al grado de consistencia o estabilidad que la medir presenta un 

determinado instrumento. Es así que si aplicamos después de un tiempo dicho test y 

al mismo sujeto arrojara los mismos resultados. (Aliaga, 2006). 

2.3.6 Baremación 

 

Es aquel procedimiento que se utiliza para dar valor a cada puntuación directa 

del test, que informa acerca y sobre la puntuación de cada sujeto en el test. (Abad, 

Garrido, Olea y Ponsoda, 2006). 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

El presente trabajo es de Tipo psicométrico ya que pertenece al tipo 

tecnológico que busca desarrollar una adaptación del JEPI, con la finalidad de que 

pueda ser utilizado en futuras investigaciones, por lo tanto, se desarrolla dentro de un 

paradigma cuantitativo, dado que pretende conocer las características psicométricas. 

(Alarcón, 1991). 

 

El presente trabajo corresponde a un diseño no experimental. En un estudio 

no experimental  no se construye ninguna situación, si no que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por 

quien la realiza. (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). 

 

3.2. Población y muestra 

 

El cono sur de Lima  comprende  11 distritos: CHORRILLOS, LURIN, 

PACHACAMAC, PUCUSANA, PUNTA HERMOSA, PUNTA NEGRA, SAN 

BARTOLO, SAN JUAN DE MIRAFLORES, SANTA MARIA DEL MAR, , 

VILLA EL SALVADOR Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO, (INEI,  Censo 

Nacional de Población, 2007). 

 

Los colegios del cono sur de Lima se encuentran circunscritos a la UGEL Nº 

1 siendo el distrito de Chorrillos perteneciente a la UGEL Nº 7, los cuales 

constituyen una población de 307 621 estudiantes de 1ro de primaria a 5to de 

secundaria, los cuales están distribuidos en 1 644 colegios privados y estatales 

(MINEDU 2012).  
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MUESTRA: 

 

 La muestra está compuesta por 3 631  alumnos entre las edades de 6 a 16 

años de la población escolar de Lima Sur, la misma que fue calculada con un error de 

0.03, un nivel de confianza de 97.5 % y una proporción de error de  0.05 %. Para la 

prueba de validez externa y la prueba de confiabilidad por test retest se utilizó un 

segundo grupo de 96 sujetos.  

 

 

 

Formula muestral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n  

n  
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Figura 4. Distritos y número de colegios tomados para la muestra. 

 

DISTRITOS COLEGIOS 

ESTATAL PRIVADO 

PUNTA NEGRA 2 1 

LURIN 1 1 

PACHACAMAC 1 1 

VILLA EL SALVADOR 1 1 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 1 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO  1 1 

CHORRILLOS 1 1 

TOTALES 8 7 

 15 COLEGIOS 
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3.3. Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis Generales 

 

El Inventario de Personalidad Eysenck para niños y adolescentes posee 

adecuadas propiedades psicométricas para la población de 6 a 16 años de 

Lima Sur. 

 

3.3.2   Hipótesis Específicas. 

1) El Inventario de Personalidad Eysenck para niños y adolescentes de 6  a 15 

años de Lima Sur posee un adecuado nivel de validez de contenido. 

2) El Inventario de Personalidad Eysenck para niños y adolescentes de 6  a 15 

años de Lima Sur posee un adecuado nivel de análisis de ítem. 

3) El Inventario de Personalidad Eysenck para niños y adolescentes de 6  a 15 

años de Lima Sur posee un adecuado nivel de validez de constructo. 

4) El Inventario de Personalidad Eysenck para niños y adolescentes de 6  a 15 

años de Lima Sur posee un adecuado nivel de validez de criterio. 

5) El Inventario de Personalidad Eysenck para niños y adolescentes de 6  a 15 

años de Lima Sur posee un adecuado nivel de confiabilidad por consistencia 

interna. 

6) El Inventario de Personalidad Eysenck para niños y adolescentes de 6  a 15 

años de Lima Sur posee un adecuado nivel de confiabilidad por el método de 

división por mitades. 

7) El Inventario de Personalidad Eysenck para niños y adolescentes de 6  a 15 

años de Lima Sur posee un adecuado nivel de confiabilidad por test re-test.  

8) Existen diferencias significativas entre las dimensiones de la personalidad en 

los niños y adolescentes de Lima Sur, según las variables de sexo, edad, año 

de estudios y tipo de colegio. 
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3.4. Variables – Operacionalización 

Figura 5.  

Variable Tipo o 

Naturaleza de 

Variable 

Escala de 

Medición 

Dimensiones 

 

Edad 

 

Cuantitativa 

 

Razón 

De 6 a 16 años 

Sexo Cualitativa Nominal Masculino y Femenino 

Año de 

estudios 

Cuantitativa Razón De 1er grado de primaria a 5to 

grado de secundaria 

Colegios Cualitativa Nominal Privados  

Nacionales 

Personalidad Cualitativa Nominal  

Neuroticismo 

Extraversión - introversión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

3.5. Métodos y técnicas de investigación 

Se  evaluará las propiedades psicométricas de un inventario de personalidad 

la misma que responde a un test. Que se refiere a una prueba destinada a evaluar 

conocimientos o aptitudes, en la cual hay que elegir la respuesta correcta entre varias 

opciones previamente fijadas, siendo en este caso una prueba psicológica para 

estudiar alguna función (RAE, 2010).  

 

 

3.6. Descripción de los instrumentos utilizados 

 

 Inventario de Personalidad Eysenck para niños (JEPI), fue creado en el año 

1965 por Sywl Eysenck, consta de 2 escalas principales y posee una 

tercera escala de mentira. Evalúa las dimensiones básicas de la 

personalidad: neuroticismo – estabilidad emocional, extraversión – 

introversión. La tercera escala se emplea por un procedimiento de control, 

a fin de detectar si el individuo intenta falsear sus respuestas. Está 

conformado por 60 Ítems: 

a) Introversión – extraversión  = 24 Ítems 

b) Neuroticismo – Estabilidad emocional = 24 Ítems 

c) Escala de mentiras = 12 Ítems 

 

 

 La Lista de Chequeo Conductual de la Ansiedad en Niños fue elaborado 

por Ida Alarcón Bustinza en el año 1993, en Lima. Está compuesto por 26 

ítems, está dirigida a niños entre las edades de 6 a 12 años, con una 

duración de 10 minutos, presenta una escala graduada de 0 a 2 de la 

siguiente manera nunca, algunas veces y frecuentemente respectivamente. 

Se usó para la prueba de validez por criterio externo 
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 Inventario de temores infantiles fue construido por Anicama en 1989, que 

evalúa de manera precisa las respuestas y sentimientos específicos de 

temor en los niños, está dirigido a niños y adolescentes de 6 a 15 años de 

edad, el inventario consta de 55 ítems, teniendo una escala de grados 1 

nada, 2 regular y 3 mucho. Se uso para la prueba de validez por criterio 

externo. 

 

 

 La Lista de Chequeo de Habilidades Sociales fue elaborada por Arnold 

Goldstein en New York  en el año 1978, y adaptado al español en 1983 por 

Rosa Vásquez, posteriormente la versión final fue traducida y adaptada por 

Ambrosio Tomas entre 1994-95. Está compuesta por 50 ítems agrupados 

en 6 áreas los cuales presentan una escala graduada de 1 a 5.  Dirigida a 

sujetos de 12 años en adelante.  
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3.7. Análisis estadístico y procesamiento de datos 

 

Para realizar las operaciones de Análisis estadístico de datos  se  utilizó el 

paquete estadístico SSPS 20. 

 

Análisis descriptivo:  

Se utilizó: 

La media aritmética, para obtener los promedios de los puntajes por escalas del 

Inventario de Personalidad Eysenck. 

 

Desviación estándar, para obtener el nivel de dispersión de la muestra. 

 

Prueba de normalidad: 

Se utilizó:  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov, para determinar si la muestra presenta una 

distribución normal. 

 

Estadísticos de Análisis de Ítem: 

Se utilizó: 

Análisis de ítems de cada uno de los componentes del instrumento, mediante la 

correlación ítem-test de Pearson corregida. 

 

Estadísticos de validez: 

Se utilizó la V de Aiken, Análisis factorial y correlación de Pearson para la 

validez externa. 

 

Para los estadísticos de la confiabilidad se utilizó: 

Coeficiente alfa de Cronbach, la prueba de mitades de Guttman y la correlación 

“r” de Pearson. 
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CAPITULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS 
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4.1 RESULTADOS 

 

4.1.1. Validez de contenido   

 

La tabla 1 describe los valores de la validez de Aiken, utilizando 10 

jueces para este procedimiento. Como podrá ser visto los valores obtenidos 

son altos con una p<.001 y p<.05 lo cual nos habla de los virtudes de los 

ítems de esta prueba quedando por tanto todos los ítems validados por este 

método. 

 

Tabla 1  

 

Valores de Aiken para el Inventario de Personalidad de Eysenck para niños y 

Adolescentes de 6 a 16 años de Lima Sur, Lima, 2013 

 

Item      “V”    p 

 

1     1.0    .001 

2     1.0    .001 

3     1.0    .001 

4     1.0    .001 

5     1.0    .001 

6     1.0    .001 

7     1.0    .001 

8     1.0    .001 

9     1.0    .001 

10     1.0    .001 

11     0.9    .001 

12     1.0    .001 

13     1.0    .001 

14     1.0    .001 

15     1.0    .001 

16     1.0    .001 

17     1.0    .001 

18     0.8    .049 

19     1.0    .001 

20     1.0    .001 
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21     1.0    .001 

22     0.9    .001 

23     1.0    .001 

24     1.0    .001 

25     1.0    .001 

26     1.0    .001 

27     1.0    .001 

28     0.9    .001 

29     1.0    .001 

30     1.0    .001 

31     0.9    .001 

32     0.9    .001 

33     1.0    .001 

34     1.0    .001 

35     1.0    .001 

36     1.0    .001 

37     1.0    .001 

38     1.0    .001 

39     0.9    .001 

40     1.0    .001 

41     0.9    .001 

42     1.0    .001 

43     1.0    .001 

44     1.0    .001 

45     1.0    .001 

46     1.0    .001 

47     0.9    .001 

48     0.9    .001 

49     1.0    .001 

50     1.0    .001 

51     0.9    .001 

52     0.9    .001 

53     1.0    .001 

54     1.0    .001 

55     1.0    .001 

56     1.0    .001 

57     1.0    .001 

58     1.0    .001 

59     0.9    .001 

60     1.0    .001 
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4.1.2  Validez de constructo 

Para la validez de constructo se empleó un análisis factorial exploratorio. La 

extracción de los factores fue realizada con el método de análisis de componentes 

principales y se empleó la rotación varimax. El valor de la determinante fue 0, el 

coeficiente de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin resultó aceptable (KMO = 

0.893); asimismo, la prueba de esfericidad de Bartlett fue altamente significativa 

(X² = 27576.52; p < .001). Al ser la determinante nula, no es pertinente continuar 

con el análisis factorial debido a que este resultado indica la existencia de 

intercorrelaciones entre los componentes. 

 

Este resultado se evidencia en la solución inicial brindada por el análisis 

factorial, que da 14 factores que explican el 40.91% de la varianza del 

instrumento, lo cual se aprecia en la Tabla 2. Este hallazgo confirma lo revelado 

por la determinante, ya que la solución encontrada indica una dispersión de 

factores  y confirma la composición original del instrumento. 
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Tabla 2 

Solución inicial del análisis factorial del instrumento 

Componente 

Autovalores iniciales 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 5.760 9.763 9.763 

2 3.907 6.622 16.385 

3 2.339 3.964 20.350 

4 1.894 3.211 23.560 

5 1.400 2.372 25.933 

6 1.261 2.138 28.071 

7 1.237 2.097 30.168 

8 1.125 1.907 32.075 

9 1.093 1.852 33.927 

10 1.057 1.792 35.719 

11 1.039 1.762 37.481 

12 1.021 1.731 39.212 

13 1.004 1.702 40.914 

14 .989 1.676 42.590 

15 .979 1.660 44.249 

16 .963 1.632 45.881 

17 .953 1.616 47.496 

18 .950 1.610 49.106 

19 .924 1.566 50.672 

20 .900 1.525 52.197 

21 .892 1.512 53.709 

22 .877 1.486 55.195 

23 .869 1.473 56.668 

24 .861 1.459 58.127 

25 .853 1.447 59.574 

26 .849 1.440 61.013 

27 .842 1.427 62.440 

28 .829 1.405 63.846 

29 .823 1.394 65.240 

30 .806 1.365 66.605 

31 .799 1.355 67.960 

32 .789 1.337 69.298 

33 .782 1.325 70.622 

34 .773 1.309 71.932 

35 .762 1.291 73.223 

36 .754 1.279 74.502 

37 .738 1.251 75.753 

38 .730 1.238 76.990 

39 .722 1.224 78.215 

40 .713 1.209 79.423 
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Componente 

Autovalores iniciales 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

41 .710 1.203 80.627 

42 .703 1.191 81.818 

43 .700 1.187 83.005 

44 .697 1.181 84.186 

45 .678 1.150 85.336 

46 .670 1.136 86.471 

47 .664 1.126 87.597 

48 .654 1.108 88.705 

49 .652 1.105 89.810 

50 .634 1.075 90.886 

51 .633 1.073 91.958 

52 .624 1.058 93.016 

53 .618 1.047 94.063 

54 .610 1.034 95.097 

55 .604 1.024 96.121 

56 .590 .999 97.120 

57 .584 .990 98.111 

58 .568 .963 99.074 

59 .546 .926 100.000 

 

No se continuó con el análisis factorial debido a los hallazgos señalados en los 

párrafos precedentes. 

 

4.1.3  Validez externa o por criterio externo  

 

Para la validez externa, se evaluó la ansiedad, las habilidades sociales y los 

temores infantiles, para correlacionarlas con las dimensiones introversión-

extroversión y Neuroticismo-estabilidad emocional. 

 

Para determinar el tipo de correlación a ser usada, se realizó una prueba de 

normalidad con el coeficiente de Shapiro-Wilk (S-W), cuyos resultados se presentan 

en la Tabla 3. Se observa que todas las variables tienen puntuaciones que se 
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aproximan a una distribución normal (p > .05), por lo tanto, su análisis deberá 

realizarse con una prueba paramétrica: la correlación de Pearson. 

 

Tabla 3 

 

Prueba de normalidad para las variables a correlacionar 

 

Variables S-W p 

Neuroticismo - Estabilidad .969 ns .210 

Introversion – 

Extroversion 

.969 ns .208 

Ansiedad .981 ns .609 

Habilidades sociales .985 ns .789 

Temores infantiles .975 ns .372 

n.s. No significativo (p > .05) 

 

En la Tabla 4 se observan que la dimensión neuroticismo-estabilidad se 

relaciona de manera fuerte, directa y altamente significativa con la ansiedad (p < 

.001), asimismo, correlaciona de manera moderada, directa y altamente significativa 

con temores infantiles (p < .001); es decir, a mayor Neuroticismo-estabilidad, existirá 

también mayor ansiedad y temores infantiles. 

 

Por otro lado, se observa que  la dimensión introversión-extroversión se 

relaciona de manera débil, directa y significativa con la variable habilidades sociales 

(p < .05); es decir, que a mayor puntaje en la dimensión introversión-extroversión, 

existirán mayor puntaje en habilidades sociales. Por el contrario, esta dimensión 

correlaciona de manera débil, inversa y significativa con temores infantiles (p < .05); 

es decir, a mayor puntaje en introversión-extroversión, existirán menos temores 

infantiles. 
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Tabla 4 

 

Análisis de correlación entre las variables para determinar la validez externa 

 

Variables Estadístico Neuroticismo-

Estabilidad 

Introversión-

Extraversión 

Ansiedad “r” .705 *** -.270 ns 

 p .000 .058 

Habilidades sociales “r” -.271 ns .319 * 

 p .057 .024 

Temores infantiles “r” .619 *** -.321 * 

 p .000 .023 

n.s. 

* 

*** 

No significativo (p > .05) 

Significativo (p < .05) 

Altamente significativo (p < .001) 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

4.1.4  Análisis de ítems y de consistencia interna 

Seguidamente se realizó un análisis de ítems de cada uno de los componentes 

del instrumento, mediante la correlación ítem-test de Pearson corregida. 

 

En la Tabla 5 se observan que las correlaciones para Introversión-

Extroversión van desde 0.107 hasta 0.370. Son correlaciones débiles, sin embargo, la 

eliminación de los ítems con correlaciones inferiores a 0.20 no contribuye a 

incrementar el valor del coeficiente Alfa de Cronbach. 
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Tabla 5 

 

Análisis de ítems para Introversión-Extroversión 

 

Items Correlación ítem-

total corregido 

Alfa si el ítem 

se elimina 

Item 1 .125 .633 

Item 3 .224 .624 

Item 6 .175 .629 

Item 9 .121 .634 

Item 11 .235 .624 

Item 14 .115 .636 

Item 17 .244 .622 

Item 19 .182 .629 

Item 22 .370 .606 

Item 25 .228 .624 

Item 27 .366 .607 

Item 30 .318 .613 

Item 33 .197 .627 

Item 35 .143 .633 

Item 38 .221 .625 

Item 41 .231 .623 

Item 43 .186 .628 

Item 46 .186 .628 

Item 49 .263 .620 

Item 51 .222 .624 

Item 53 .178 .629 

Item 55 .107 .637 

Item 57 .181 .629 

Item 59 .158 .631 

 

 

En la Tabla 6 se observan que las correlaciones para Neuroticismo-

Estabilidad van desde 0.135 hasta 0.437. Son correlaciones débiles y moderadas, sin 

embargo, la eliminación de los ítems con correlaciones inferiores a 0.20 no 
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contribuye a incrementar el valor del coeficiente Alfa de Cronbach de manera 

considerable. 

Tabla 6 

Análisis de ítems para Neuroticismo-Estabilidad 

 

Items Correlación ítem-

total corregido 

Alfa si el ítem 

se elimina 

Item  2 .135 .787 

Item 5 .297 .780 

Item 7 .379 .775 

Item 10 .403 .774 

Item 13 .296 .780 

Item 15 .161 .786 

Item 18 .387 .775 

Item 21 .324 .778 

Item 23 .361 .776 

Item 26 .391 .775 

Item 29 .260 .782 

Item 31 .373 .776 

Item 34 .237 .783 

Item 37 .242 .783 

Item 39 .437 .772 

Item 42 .315 .779 

Item 45 .251 .782 

Item 47 .370 .776 

Item 50 .289 .780 

Item 52 .369 .776 

Item 54 .436 .772 

Item 56 .275 .781 

Item 58 .389 .775 

Item 60 .294 .780 

 

En la Tabla 7 se observan que las correlaciones para la Escala “L” van desde         

-0.010 hasta 0.445. Son correlaciones débiles y moderadas. Sólo el ítem 16 obtuvo 
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una correlación negativa, por lo que decidió eliminarlo, consiguiendo de este modo 

un incremento en el valor del coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

 

Tabla 7 

 

Análisis de ítems para la Escala “L” 

 

Items Correlación ítem-

total corregido 

Alfa si el ítem 

se elimina 

Item 4 .279 .679 

Item 8 .306 .675 

Item 12 .420 .657 

Item 16 -.010 .719 

Item 20 .400 .662 

Item 24 .445 .653 

Item 28 .379 .663 

Item 32 .226 .686 

Item 36 .385 .662 

Item 40 .426 .656 

Item 44 .228 .686 

Item 48 .435 .654 

 

 

En la Tabla 8 se presentan los coeficientes Alfa de Cronbach hallados para 

cada una de las dimensiones del instrumento. Se observa que la dimensión 

Neuroticismo-Estabilidad y la Escala “L” alcanzaron valores del coeficiente Alfa por 

encima de lo esperado (superiores a 0.70) y sólo la dimensión Introversión-

Extroversión obtuvo un coeficiente por debajo de 0.70; sin embargo, esto se 

considera aceptable (Guilford y Fruchter, 1984). 

 

 

 



61 

 

Tabla 8 

 

Valores Alfa de Cronbach para el Instrumento 

 

Dimensiones Coeficiente Alfa 

Introversión-Extroversión 0.636 

Neuroticismo-Estabilidad 0.786 

Escala “L” 0.719 

 

 

En la Tabla 9 se observan los resultados obtenidos por el método de mitades, 

para determinar la consistencia interna de las dimensiones. Los hallazgos son 

similares a los obtenidos con el coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 9 

 

Valores de los coeficientes por mitades para el Instrumento 

 

Dimensiones Spearman-

Brown igual 

Spearman-

Brown desigual 

Dos mitades de 

Guttman 

Introversión-Extroversión 0.660 0.660 0.660 

Neuroticismo-Estabilidad 0.750 0.750 0.749 

Escala “L” 0.713 0.714 0.706 

 

4.1.5 Análisis Test-Retest 

Seguidamente se realizó un análisis de la estabilidad de las puntuaciones del 

instrumento, mediante la correlación test-retest. Para determinar el tipo de 

correlación a ser usada, se realizó una prueba de normalidad con el coeficiente de 

Shapiro-Wilk (S-W), cuyos resultados se presentan en la Tabla 10. Se observa que 

las dimensiones introversión-extroversión y neuroticismo-estabilidad tienen 

puntuaciones que se aproximan a una distribución normal, en la evaluación inicial y 
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final (p > .05), por lo tanto, su análisis deberá realizarse con una prueba paramétrica: 

la correlación de Pearson. Mientras que la Escala-L tiene puntuaciones que no se 

aproximan a una distribución normal, en la evaluación inicial y final (p < .05), por lo 

tanto, su análisis deberá realizarse con una prueba no paramétrica: la correlación de 

Spearman. 

Tabla 10 

 

Prueba de normalidad para las puntuaciones test-retest del instrumento 

 

Variables S-W p 

Neuroticismo – Estabilidad test .966 ns .164 

Neuroticismo – Estabilidad re-test .976 ns .407 

Introversión – Extroversión test .967 ns .180 

Introversión – Extroversión re-test .977 ns .416 

Escala L test .942 * .016 

Escala L re-test .932 ** .006 

n.s. 

* 

** 

No significativo (p > .05) 

Significativo (p < .05) 

Muy significativo (p < .01) 
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En la Tabla 11 se presentan los resultados de la correlación test – re-test para 

cada dimensión, observándose que en todos los casos se hallaron relaciones fuertes, 

directas y altamente significativas (p < .001). 

 

Tabla 11 

 

Correlaciones test – retest del instrumento 

 

Variables “r” p 

Neuroticismo – Estabilidad .992 *** .000 

Introversión – Extroversión .993 *** .000 

Escala L .989 *** .000 

*** Altamente significativo (p < .001) 

 

4.1.6 Baremación 

Con la finalidad de determinar si se construía una norma general o específica, 

se procedió a explorar si existían diferencias significativas según sexo, edad y tipo de 

colegio. 

 

En la Tabla 12 se presentan las comparaciones según sexo, en cada una de las 

dimensiones de personalidad y la Escala L. Se observa que en la dimensión 

introversión-extroversión, los varones presentan una media superior al de las 

mujeres; mientras que en la dimensión Neuroticismo-estabilidad y en la Escala L, las 

mujeres obtuvieron una media superior a la de los varones. 

 

Por otro lado, los coeficientes de Kolmogorov-Smirnov (K-S) obtuvieron 

probabilidades altamente significativas (p < .001) en ambos grupos, lo cual justifica 

el empleo de una prueba no paramétrica para la comparación entre varones y 

mujeres. Al respecto, los resultados obtenidos con la “U” de Mann-Whitney indican 
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que existen diferencias altamente significativas (p < .001) en las comparaciones para 

introversión-extroversión y para neuroticismo-estabilidad emocional; mientras que 

en la Escala L, la diferencia hallada es solo significativa (p < .05). 

 

Tabla 12 

 

 

Dimensiones de personalidad según sexo  

 

Variable Grupos Media K-S p U Z p 

Introversión-

Extroversión 

Mujer 13.11 .060*** .000 
1524779.0 -3.971*** 0.000 

Varón 13.60 .070*** .000 

Neuroticimo-

Estabilidad 

Mujer 12.27 .062*** .000 
1493339.5 -4.559*** 0.000 

Varón 11.49 .051*** .000 

Escala L 
Mujer 5.69 .087*** .000 

1577935.0 -2.286 * 0.022 
Varón 5.49 .091*** .000 

* 

*** 

Significativo (p < .05) 

Altamente significativo (p < .001) 

 

 

 

En la Tabla 13 se presentan las comparaciones según edad, en cada una de las 

dimensiones de personalidad y la Escala L. Se observa que en la dimensión 

introversión-extroversión, los puntajes van aumentando con la maduración, siendo la 

mayor media a los 14 años. En la dimensión neuroticismo-estabilidad no se puede 

apreciar un patrón de incremento con la maduración; sin embargo, la mayor media la 

presenta el grupo de 15 años. Finalmente, en la Escala L, se observa una disminución 

de las puntuaciones conforme avanza la maduración, observándose la mayor media 

en el grupo de 8 años. 

 

Por otro lado, los coeficientes de Kolmogorov-Smirnov (K-S) obtuvieron 

probabilidades significativas (p < .01 y .001) en los grupos, lo cual justifica el 
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empleo de una prueba no paramétrica para la comparación entre edades. Al respecto, 

los resultados obtenidos con la prueba de Kruskal-Wallis indican que existen 

diferencias altamente significativas (p < .001) en las comparaciones para 

introversión-extroversión, neuroticismo-estabilidad emocional y la Escala L. 

Tabla 13 

 

Dimensiones de personalidad según edad  

 

Variable Grupos Media K-S p X² p 

Introversión-

Extroversión 

6 años 12.16 .104*** .000 

414.530 *** 0.000 

7 años 11.86 .099*** .000 

8 años 11.84 .093*** .000 

9 años 12.21 .084*** .000 

10 años 13.02 .082*** .000 

11 años 13.46 .082*** .000 

12 años 13.96 .093*** .000 

13 años 14.64 .108*** .000 

14 años 14.71 .105*** .000 

15 años 14.33 .078*** .000 

16 años 14.54 .097*** .000 

Neuroticimo-

Estabilidad 

6 años 10.76 .101*** .000 

79.920 *** 0.000 

7 años 11.00 .093*** .000 

8 años 11.28 .087*** .000 

9 años 12.38 .055** .009 

10 años 11.08 .067** .001 

11 años 11.16 .062** .002 

12 años 12.45 .078*** .000 

13 años 11.79 .079*** .000 

14 años 12.82 .059* .011 

15 años 13.04 .074*** .000 

16 años 12.74 .093*** .000 

Escala L 

6 años 6.98 .132*** .000 

761.782 *** 0.000 

7 años 7.21 .102*** .000 

8 años 7.23 .130*** .000 

9 años 6.83 .116*** .000 

10 años 6.47 .094*** .000 

11 años 5.64 .100*** .000 

12 años 5.08 .097*** .000 

13 años 4.78 .101*** .000 

14 años 3.69 .163*** .000 

15 años 3.72 .135*** .000 

16 años 3.93 .126*** .000 

* 

** 

*** 

Significativo (p < .05) 

Muy significativo (p < .01) 

Altamente significativo (p < .001) 
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En la Tabla 14 se presentan las comparaciones según tipo de colegio, en cada 

una de las dimensiones de personalidad y la Escala L. Se observa que en la 

dimensión introversión-extroversión, los alumnos de colegio particular presentan una 

media superior; mientras que en la dimensión neuroticismo-estabilidad y en la Escala 

L, los alumnos de colegio estatal obtuvieron una media superior. 

 

Por otro lado, los coeficientes de Kolmogorov-Smirnov (K-S) obtuvieron 

probabilidades altamente significativas (p < .001) en ambos grupos, lo cual justifica 

el empleo de una prueba no paramétrica para la comparación entre alumnos de 

colegio estatal y particular. Al respecto, los resultados obtenidos con la “U” de 

Mann-Whitney indican que existen diferencias muy significativas (p < .01) en las 

comparaciones para introversión-extroversión, neuroticismo-estabilidad emocional y 

en la Escala L. 

 

 

Tabla 14 

 

 

Dimensiones de personalidad según tipo de colegio  

 

Variable Grupos Media K-S p U Z p 

Introversión-

Extroversión 

Estatal 13.20 .071*** .000 
1517475.0 -3.343** 0.001 

Particular 13.56 .056*** .000 

Neuroticimo-

Estabilidad 

Estatal 12.11 .054*** .000 
1539903.0 -2.620** 0.009 

Particular 11.58 .055*** .000 

Escala L 
Estatal 5.71 .083*** .000 

1525153.0 -3.102 ** 0.002 
Particular 5.43 .097*** .000 

** 

*** 

Muy significativo (p < .01) 

Altamente significativo (p < .001) 
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Debido a las diferencias significativas encontradas en todas las dimensiones 

de personalidad y la Escala L, según sexo, edad y tipo de colegio, se procederá a 

presentar baremos diferenciados. En la Tabla 15 se presenta el baremo para el grupo 

de varones. 

Tabla 15 

 

Baremo percentilar para varones   

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 8 3 1 

10 9 5 2 

15 10 6 2 

20 11 7 3 

25 11 8 3 

30 12 9 4 

35 12 10 4 

40 13 10 5 

45 13 11 5 

50 13 11 5 

55 14 12 6 

60 14 13 6 

65 15 13 7 

70 15 14 7 

75 16 15 8 

80 17 16 8 

85 17 17 9 

90 18 18 9 

95 19 19 10 
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En la Tabla 16 se presenta el baremo para el grupo de mujeres. 

Tabla 16 

 

Baremo percentilar para mujeres   

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 8 3 1 

10 9 5 2 

15 9 7 3 

20 10 8 3 

25 11 9 4 

30 11 10 4 

35 12 10 4 

40 12 11 5 

45 13 12 5 

50 13 13 6 

55 14 13 6 

60 14 14 7 

65 14 15 7 

70 15 15 7 

75 16 16 8 

80 16 17 8 

85 17 18 9 

90 18 19 9 

95 19 20 10 
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En la Tabla 17 se presenta el baremo para el grupo de 6 años de edad. 

Tabla 17 

 

Baremo percentilar para 6 años de edad 

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 8 2 4 

10 9 5 4 

15 10 7 5 

20 10 7 5 

25 11 8 5 

30 11 9 6 

35 11 9 6 

40 12 10 6 

45 12 11 6 

50 12 11 7 

55 13 12 7 

60 13 12 8 

65 13 13 8 

70 13 13 8 

75 14 13 9 

80 14 14 9 

85 14 15 9 

90 15 16 10 

95 16 17 10 
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En la Tabla 18 se presenta el baremo para el grupo de 7 años de edad. 

Tabla 18 

 

Baremo percentilar para 7 años de edad 

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 8 2 4 

10 9 5 4 

15 9 6 5 

20 10 8 5 

25 10 8 6 

30 10 9 6 

35 11 9 6 

40 11 10 7 

45 12 11 7 

50 12 11 7 

55 12 12 8 

60 13 13 8 

65 13 13 8 

70 13 14 8 

75 14 14 9 

80 14 15 9 

85 14 15 10 

90 15 16 10 

95 16 17 10 
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En la Tabla 19 se presenta el baremo para el grupo de 8 años de edad. 

Tabla 19 

 

Baremo percentilar para 8 años de edad 

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 7 3 3 

10 8 4 4 

15 9 6 5 

20 10 7 5 

25 10 8 5 

30 10 9 6 

35 11 10 6 

40 11 11 7 

45 11 11 7 

50 12 12 7 

55 12 12 8 

60 12 13 8 

65 13 13 9 

70 13 14 9 

75 14 14 9 

80 14 15 9 

85 15 16 10 

90 15 17 10 

95 16 19 11 
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En la Tabla 20 se presenta el baremo para el grupo de 9 años de edad. 

Tabla 20 

 

Baremo percentilar para 9 años de edad 

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 7 5 3 

10 9 6 3 

15 9 7 4 

20 10 8 5 

25 10 9 5 

30 11 10 5 

35 11 11 6 

40 11 11 6 

45 12 12 7 

50 12 13 7 

55 12 13 7 

60 13 14 8 

65 13 14 8 

70 14 15 9 

75 14 16 9 

80 15 17 9 

85 15 18 9 

90 16 19 10 

95 18 20 10 
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En la Tabla 21 se presenta el baremo para el grupo de 10 años de edad. 

 

Tabla 21 

 

Baremo percentilar para 10 años de edad 

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 8 2 2 

10 9 3 3 

15 9 5 4 

20 10 6 4 

25 11 7 5 

30 11 8 5 

35 12 9 6 

40 12 10 6 

45 12 10 6 

50 13 11 6 

55 13 12 7 

60 14 13 7 

65 14 13 7 

70 15 14 8 

75 16 15 8 

80 16 16 9 

85 17 17 9 

90 18 18 10 

95 19 19 11 
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En la Tabla 22 se presenta el baremo para el grupo de 11 años de edad. 

Tabla 22 

 

Baremo percentilar para 11 años de edad 

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 8 2 1 

10 9 4 2 

15 10 5 3 

20 11 7 3 

25 11 7 4 

30 12 8 4 

35 12 9 4 

40 13 10 5 

45 13 10 5 

50 14 11 6 

55 14 12 6 

60 15 13 6 

65 15 14 7 

70 15 14 7 

75 16 15 8 

80 16 16 8 

85 17 17 9 

90 18 18 9 

95 19 20 10 
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En la Tabla 23 se presenta el baremo para el grupo de 12 años de edad. 

Tabla 23 

 

Baremo percentilar para 12 años de edad 

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 7 4 1 

10 9 5 2 

15 10 7 2 

20 11 8 3 

25 12 9 3 

30 12 10 4 

35 13 11 4 

40 13 11 4 

45 14 12 5 

50 14 13 5 

55 14 13 5 

60 15 14 6 

65 16 15 6 

70 16 16 6 

75 17 16 7 

80 17 17 7 

85 18 18 8 

90 19 19 8 

95 20 20 9 
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En la Tabla 24 se presenta el baremo para el grupo de 13 años de edad. 

Tabla 24 

Baremo percentilar para 13 años de edad 

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 8 4 1 

10 10 5 1 

15 11 7 2 

20 12 7 2 

25 12 8 3 

30 13 9 3 

35 13 9 4 

40 14 10 4 

45 15 11 4 

50 15 12 5 

55 16 13 5 

60 16 13 6 

65 16 14 6 

70 17 15 6 

75 17 16 6 

80 18 16 7 

85 18 17 8 

90 19 18 8 

95 20 20 9 
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En la Tabla 25 se presenta el baremo para el grupo de 14 años de edad. 

Tabla 25 

Baremo percentilar para 14 años de edad 

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 8 4 0 

10 9 6 1 

15 11 7 1 

20 11 8 2 

25 12 9 2 

30 13 10 2 

35 14 11 2 

40 14 11 3 

45 15 12 3 

50 15 13 3 

55 16 14 3 

60 16 14 4 

65 17 15 4 

70 17 16 5 

75 18 17 5 

80 18 18 6 

85 19 18 7 

90 19 20 7 

95 20 21 8 
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En la Tabla 26 se presenta el baremo para el grupo de 15 años de edad. 

Tabla 26 

 

Baremo percentilar para 15 años de edad 

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 7 5 0 

10 9 7 1 

15 10 8 1 

20 11 8 2 

25 12 9 2 

30 13 10 2 

35 13 11 3 

40 13 12 3 

45 14 12 3 

50 15 13 3 

55 15 14 4 

60 15 14 4 

65 16 16 4 

70 17 16 5 

75 17 17 5 

80 18 18 6 

85 18 19 7 

90 19 20 7 

95 20 21 8 
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En la Tabla 27 se presenta el baremo para el grupo de 16 años de edad. 

Tabla 27 

 

Baremo percentilar para 16 años de edad 

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 8 5 1 

10 10 6 1 

15 11 7 1 

20 11 8 2 

25 12 9 2 

30 13 9 3 

35 13 10 3 

40 14 11 3 

45 14 12 3 

50 15 13 4 

55 15 14 4 

60 16 14 4 

65 16 15 5 

70 17 16 5 

75 17 17 6 

80 18 18 6 

85 18 19 6 

90 19 19 7 

95 20 20 8 
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En la Tabla 28 se presenta el baremo para el grupo de colegio estatal. 

Tabla 28 

 

Baremo percentilar para colegio estatal 

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 8 4 1 

10 9 6 2 

15 10 7 3 

20 10 8 3 

25 11 9 4 

30 11 9 4 

35 12 10 5 

40 12 11 5 

45 13 12 5 

50 13 12 6 

55 14 13 6 

60 14 13 6 

65 14 14 7 

70 15 15 7 

75 16 16 8 

80 16 16 8 

85 17 17 9 

90 18 18 9 

95 19 20 10 
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En la Tabla 29 se presenta el baremo para el grupo de colegio particular. 

Tabla 29 

 

Baremo percentilar para colegio particular 

 

Pc 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad Escala L 

5 8 2 1 

10 9 4 2 

15 10 6 2 

20 11 7 3 

25 11 8 3 

30 12 9 4 

35 12 10 4 

40 13 10 5 

45 13 11 5 

50 14 12 5 

55 14 12 6 

60 14 13 6 

65 15 14 7 

70 15 15 7 

75 16 15 8 

80 17 16 8 

85 17 17 9 

90 18 18 9 

95 19 20 10 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1  DISCUSION  

 

 En el presente estudio los datos coinciden con los hallazgos por Anicama 

(1987), en un estudio en niños de 6 a 12 años; los rasgos de personalidad en 

neuroticismo  se muestran muy variables siendo los valores más bajos de aparente 

estabilidad en 4to y 5to grado y los más altos en 2do grado, discrepando con esta 

investigación,  los valores más bajos ubicados en 2do y 5to grado y los valores más 

elevados en 4to y 6to grado. En extraversión se muestran más extrovertidos los niños 

de 1er grado y  6to grado y los valores más bajos en niños aparentemente 

introvertidos, en 3ro y 4to grado, estos datos  discrepan con los datos hallados en este 

estudio siendo los puntajes más elevados en 5to y 6to grado y los valores más bajos 

en 2do y 3er grado. Por último en la escala “L” deseabilidad social los valores más 

altos fueron encontrados en los grados, 1ro, 2do y 3ro y los valores más bajos se 

ubican en los grados 4to y 5to, estos datos concuerdan con el estudio realizado.  

 

También es importante destacar que nuestros datos concuerdan con Anicama 1987 

para niños de 6 a 12 años en una población similar a la de Lima sur encontrándose en 

el estudio como la  clase “D”, donde los datos hallados son muy variables al igual 

que este estudio realizado.  

 

En esta investigación buscábamos estandarizar el Inventario de Personalidad 

de Eysenck para niños de Lima sur en el cual se obtuvo con el alfa de combrach, en 

Introversión – Extraversión 0.63, en neuroticismo  0.78 y en la escala L 0.71, esto 

nos confirma que este Inventario para nuestra población de Lima Sur es aceptable y 

tiene una confiabilidad alta según. Guilford y Fruchter (1984). Estos resultados 

coinciden con el estudio realizado por Eysenck y Saklofske en el 1983, quienes 

obtuvieron una confiabilidad satisfactoria del JEPI en niños canadienses. 
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En la presente investigación se encontró una dispersión de 13 componentes 

en el análisis factorial no logrando continuar con el proceso, esto concuerda con 1 

investigación realizada por Wilson &  Panditji  (1991) en Zimbabwe, que las 

puntuaciones de una de las escalas fueron factorialmente no válidos. Sin embargo la 

validez y la confiabilidad fueron modestas para esta población rigiéndose a la teoría 

original del test. 

 

Las diferencias que se hallaron entre sexo, femenino y masculino, indican que 

las niñas tienen medias más altas en E y N que los niños, a diferencia de un estudio 

transcultural realizado por Sywl, Eysenck y Lara-Cantú (1992) ellos hallaron medias 

elevadas en las niñas en N y bajas en E. siendo así, que en este estudio se han 

encontrado diferencias altamente significativas entre sexo.  
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5.2 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados encontrados se hallaron las siguientes conclusiones. 

 

1. El Inventario de Personalidad de Eysenck para niños y adolescente de 6 a 16 años 

para la población de lima sur obtuvo la validez de contenido  que oscilan entre 

0.80 y 0.90 siendo una validez elevada. 

 

2. En el Análisis de Ítem, ítem-test se encontró en la dimensión de Extraversión-

Introversión oscila 0.107 hasta 0.370 siendo correlaciones débiles, en la 

dimensión de neuroticismo oscilan de 0.135 hasta 0.437. Son correlaciones 

débiles y moderadas y por último la dimensión L oscilan de -0.010 hasta 0.445. 

Son correlaciones débiles y moderadas. 

 

3. Se obtuvo una confiabilidad de consistencia interna, la dimensión de 

Extraversión – Introversión obtuvo una confiabilidad de 0.63, Neuroticismo 0.78 

y Escala L 0.71, confirmando una confiabilidad moderada y alta. 

 

4. Por el método de test re test se obtuvo una confiabilidad de 0.90 la cual es alta. 

 

5. Se encontraron diferencias significativas p <.001 por sexo, edad y tipo de 

colegio. 

 

6. Se realizó los baremos percentilares por edad, sexo y tipo de colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

5.3  RECOMENDACIONES 

 

 De los resultados obtenidos de este estudio de investigación, así como lo 

observado sobre la ejecución y desarrollo, se pueden nombrar algunas 

recomendaciones relacionados con la investigación: 

 

 Ejecutar  un estudio más detallado y con una población menor para el 

desarrollo del análisis factorial, ya que este cuestionario parte de una teoría 

factorial. 

 

 Realizar un estudio de las propiedades psicométricas del Inventario de 

Eysenck para niños y adolescentes en los otros conos de Lima. 

 

 Promover más investigación sobre la adaptación de pruebas psicológicas en 

nuestro medio y contexto cultural. 
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