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Nota a la cuarta edición

El proceso de creación o, en este caso, de adaptación de un instrumento de medida nunca tiene fin 

mientras viva el instrumento, ya que resulta siempre deseable incluir nuevos datos o contrastes en 

ulteriores ediciones que lo mantengan actualizado para su uso en la labor de evaluación psicológica que 

los profesionales desempeñan. Por este motivo, TEA Ediciones se esfuerza constantemente en ampliar 

las obras de su catálogo incluyendo en ellas baremos actualizados y ampliados para proporcionar así 

normas de interpretación más adecuadas y fiables. 

Éste es precisamente el caso de la cuarta edición del PPG-IPG, en la que, gracias al extendido uso de 

esta prueba, ha sido posible recabar una gran cantidad de datos en los últimos años procedentes de 

multitud de puntos de la geografía española y de entornos muy diversos. Estos datos han permitido 

renovar completamente los baremos para adultos, incluyéndose en esta edición un amplio baremo para 

población general (construido a partir de una muestra de más de 8.000 casos) y un nuevo baremo espe-

cífico para adultos con titulación universitaria superior que permitirá interpretar más ajustadamente 

los resultados de este grupo de sujetos. 

Además, esta edición incorpora otra novedad destacable. Debido a que la forma de corrección del 

PPG-IPG, por su sistema de respuestas, es algo más compleja que lo que es usual en otros test de 

personalidad o aptitudes, se han eliminado las plantillas manuales de corrección y ahora ésta ha de 

realizarse mediante procedimientos informáticos. Esta novedad pretende facilitar la tarea del exami-

nador, ahorrando tiempo y reduciendo todo lo posible los errores durante la corrección. El sistema 

informático de corrección proporciona automáticamente un perfil gráfico con los resultados del sujeto 

evaluado, lo que permite realizar una interpretación de los mismos más rápida e intuitiva.

Consideramos que estas novedades contribuirán a que los profesionales sigan depositando su confianza 

en una prueba tan prestigiosa y valorada como el PPG-IPG y a que continúen utilizándola con plenas 

garantías en su labor cotidiana. 

Departamento de I+D+i 

Julio de 2010
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Prólogo

La técnica de los cuestionarios (obtención de datos ‘Q’, de acuerdo con la clasificación de Cattell) ha 

sido bastante utilizada durante las últimas décadas, tanto en la labor de orientación y selección de 

personal como en la de investigación; los pedagogos y psicólogos reconocen sus ventajas (sobre todo en 

el tratamiento de grupos numerosos) a la vez que aceptan sus limitaciones (menor fiabilidad y validez 

frente los tests de aptitudes de papel y lápiz).

El desarrollo de estas técnicas (su creación, adaptación y tipificación) pasa por bastantes etapas (en 

ocasiones lentas y costosas). Normalmente, cuando el usuario recoge las primicias de este proceso éste 

no ha terminado y los autores (de la creación o de la adaptación) consideran que tal vez hubieran sido 

deseables más análisis y muestras para presentar un producto más “redondo”. Sin embargo, es normal 

poner en manos de esos usuarios los resultados ya obtenidos considerándolos como una ‘primera adap-

tación o tipificación’, y con la esperanza de que su uso en la práctica permita obtener nuevos datos y 

contrastes para una ‘segunda adaptación o tipificación’. Y así debería de ser en líneas generales porque, 

a la postre, el proceso de perfeccionamiento de un instrumento no debería terminar nunca. 

El PPG-IPG es un buen ejemplo de ello. Los primeros trabajos en España con esta prueba fueron 

llevados a cabo por el equipo del Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación (ICCE), que elaboraron 

la primera adaptación española del PPG-IPG en la década de los 70 del siglo pasado. Esta primera adap-

tación contó con bastantes análisis y se aplicó a miles de sujetos, siendo muchos los centros escolares 

españoles que se beneficiaron de las ventajas de esta primera adaptación y tipificación para el ámbito 

escolar. Posteriormente, el Departamento de I+D de TEA Ediciones, en colaboración con el ICCE, preparó 

una nueva adaptación española del PPG-IPG dirigida a un mayor ámbito de profesionales, no sólo con la 

pretensión de ofrecer una ‘segunda adaptación y tipificación’ sino también con la intención de ampliar 

su aplicabilidad a los adultos, en procesos de selección personal o en una labor clínica. Esta segunda 

adaptación se publicó en 1990 y recogía muchos datos y experiencias de aplicaciones realizadas por 

numerosos profesionales1, lo que permitió ampliar en gran medida toda la información estadística de 

la prueba y ofrecer y una baremación española para la población adulta además de la ya disponible 

para población escolar. Desde la publicación de su primera edición (TEA Ediciones, 1990), el PPG-IPG ha 

sido utilizado por numerosos profesionales para evaluar a miles de sujetos. Esto ha permitido obtener 

valiosos y cuantiosos datos sobre el funcionamiento de la prueba en muy diversos ámbitos y demos-

trar su utilidad y vigencia para la labor de los psicólogos y pedagogos. Prueba de ello son las sucesivas 

ediciones de las que ha sido objeto la prueba.

1  La primera edición del PPG-IPG publicada por TEA Ediciones fue posible gracias a las muchas aplicaciones experimentales que realizó el 
ICCE y a los muy diversos análisis llevados a cabo por Iñaki Dendaluce Segurola, Valentín Azpilicueta Murguialday, Narciso García Nieto, 
Félix Iguacen Glaría y el Departamento de I+D+i de TEA Ediciones, que replicó una parte importante de estos análisis, elaboró los baremos y 
redactó la documentación pertinente para los apartados de este manual.
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PPG-IPG

Con la publicación de la 4.ª edición del PPG-IPG y la creación de nuevos baremos pretendemos reforzar 

la ya amplia gama de pruebas de personalidad de las que disponen los psicólogos de habla española 

para apreciar los diferentes aspectos de la misma. Esto permitirá al profesional tener mayores posi-

bilidades de elección, particularmente en aquellos casos en los que, lamentablemente, ha habido una 

excesiva difusión de un instrumento entre el público y el psicólogo necesita disponer de varias pruebas 

alternativas válidas y contrastadas.

El PPG-IPG, que es el resultado de la combinación del ‘PPG, Perfil de Personalidad de Gordon’ y del ‘IPG, 

Inventario de Personalidad de Gordon’, se complementa con otras dos pruebas del mismo autor para 

evaluar los valores personales e interpersonales (el SPV y el SIV respectivamente) integrando la trilogía 

básica elaborada por L. V. Gordon para el estudio de la personalidad y los valores. Las tres pruebas han 

sido adaptadas y publicadas por TEA Ediciones.

Departamento de I+D+i 



9

Ficha técnica

 
 
 
Títulos originales: Gordon Personal Profile (GPP) y Gordon Personal Inventory (GPI).

Título en la adaptación: PPG-IPG, Perfil e Inventario de Personalidad.

Autor: Leonard V. Gordon.

Adaptación de la prueba: Equipo ICCE (Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación) y 

TEA Ediciones.

Aplicación: Individual y colectiva.

Duración: Variable, entre 20 y 25 minutos.

Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos.

Finalidad: Evaluación de ocho rasgos básicos de la personalidad: Ascendencia, Responsa-

bilidad, Estabilidad emocional y Sociabilidad en el PPG; Cautela, Originalidad, Compren-

sión y Vitalidad en el IPG. La suma de los resultados en las cuatro escalas del PPG permite 

obtener una medida de autoestima.

Baremación: Baremos en puntuaciones ‘S’  (media = 50 y Dt = 20) de cada sexo y total para 

adolescentes y adultos.

Materiales: Manual, ejemplar con los ítems y claves de acceso para la corrección (PIN).



LA VISUALIZACIÓN 
DE ESTAS PÁGINAS

NO ESTÁ DISPONIBLE.

Si desea obtener más información 
sobre esta obra o cómo adquirirla consulte:

www.teaediciones.com
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Perfil e Inventario de Personalidad

1 10 30 50 70 90 99

1 10 30 50 70 90 99

PD SESCALAS

Asc Ascendencia
Res Responsabilidad        
Est Estabilidad emocional  
Soc   Sociabilidad 
Aut Autoestima 
Cau Cautela 
Ori Originalidad 
Com  Comprensión 
Vit    Vitalidad 

Nombre:

Edad:  Sexo:  Fecha de aplicación:

Baremo:

Responsable de la aplicación:PE
RF

IL

PD S

Nota: S, escala típica con media=50 y desviación típica=20.

Caso Ilustrativo

30 años Varón

TEA Ediciones

Población general, adultos, varones + mujeres

30/05/2013
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Figura 1. Ejemplo del perfil de resultados del PPG-IPG



LA VISUALIZACIÓN 
DE ESTAS PÁGINAS

NO ESTÁ DISPONIBLE.

Si desea obtener más información 
sobre esta obra o cómo adquirirla consulte:

www.teaediciones.com



El PPG-IPG, Perfil e Inventario de Personalidad, permite realizar una evaluación de varias 
dimensiones básicas y adicionales de la personalidad y es el resultado de la unión de dos 
pruebas de L. V. Gordon: el Perfil Personal (PPG) y el Inventario Personal (IPG). Ambas 
pruebas ofrecen medidas complementarias de la personalidad, de modo que su integración 
en una única prueba, y con un cuadernillo común, permite obtener una información de gran 
riqueza y utilidad.

El PPG aprecia cuatro aspectos básicos de la personalidad: Ascendencia, Responsabilidad, 
Estabilidad emocional y Sociabilidad; además ofrece la posibilidad de una medida de la 
Autoestima derivada de las cuatro dimensiones anteriores. El IPG fue ideado como un 
instrumento complementario que aprecia algunos rasgos adicionales que pueden ser de gran 
utilidad en determinados contextos: Cautela, Originalidad de pensamiento, Comprensión 
en las relaciones personales y Vitalidad en la acción.

El PPG-IPG es una prueba de sencilla aplicación, cuya duración aproximada es de 20 
minutos y que presenta buenos niveles de fiabilidad cuando es autoaplicada por el propio 
sujeto. Por su brevedad y el valor de la información que ofrece sobre la personalidad del 
individuo, es una escala muy útil en procesos selectivos o en el ámbito de la orientación 
personal o vocacional.

Grupo Editorial Hogrefe
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Boston · Ámsterdam · Praga · Florencia
Copenhague · Estocolmo · Helsinki · Oslo
Madrid · Barcelona · Sevilla · Bilbao
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A la vanguardia de la
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