PPG-IPG

Informe para el profesional

Perfil e Inventario de Personalidad

Autores:
Informe:TEA Ediciones
Solución informática: X. Minguijón
Diseño: R. Sánchez

PERFIL

Id:

CASO ILUSTRATIVO

Edad:

7 años

Varón

Fecha de aplicación:

30/09/2015

Baremo: Población general, adultos, varones
Responsable de la aplicación:

ESCALAS

Asc
Res
Est
Soc
Aut
Cau
Ori
Com
Vit

Sexo:

Ascendencia
Responsabilidad
Estabilidad emocional
Sociabilidad
Autoestima
Cautela
Originalidad
Comprensión
Vitalidad

PD

S

23

37

22

17

17

9

24

60

86

17

21

24

19

9

22

24

20

17

PD

S

1

10

30

50

70

90

99

1

10

30

50

70

90

99

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

Informe interpretativo
El PPG-IPG, Perfil e Inventario de Personalidad es el resultado de la unión de dos medidas
complementarias de la personalidad: el “Perfil Personal” (PPG) y el “Inventario Personal” (IPG). El
primero de ellos se centra en un conjunto de características socialmente deseables que se consideran
factores importantes de la autoestima, entendida como tendencia de la persona a pensar en sí misma
en términos favorables. Dichas características conforman la puntuación global en Autoestima, también
presente en el perfil, y son las siguientes:
• Ascendencia
• Responsabilidad
• Estabilidad emocional
• Sociabilidad
A estos aspectos se añaden cuatro rasgos adicionales que complementan una medida alternativa de la
personalidad, como son:
• Cautela
• Originalidad
• Comprensión

En las páginas siguientes se presenta un informe sucinto para facilitar la interpretación de los resultados
obtenidos por CASO ILUSTRATIVO en estas variables evaluadas por el PPG-IPG. Debe tenerse en cuenta
que este informe se ha elaborado de forma automática a la vista de las respuestas dadas al cuestionario
y atendiendo exclusivamente a las puntuaciones obtenidas en función del baremo seleccionado. El
profesional podrá efectuar una interpretación más completa y depurada integrando la información que
aquí se presenta y los resultados que proporciona el instrumento con otras informaciones procedentes
de fuentes de datos complementarias.
ASCENDENCIA (Asc)
La escala ASCENDENCIA (Asc) se refiere a la dominancia e iniciativa en situaciones grupales. Se trata de
una evaluación del grado de actividad de la persona dentro del grupo, de la seguridad que muestra en sí
misma, de su afirmación en relación con los demás y de su capacidad para tomar decisiones al margen
de la presión grupal.
CASO ILUSTRATIVO muestra un nivel de actividad dentro del grupo de tipo medio. No sobresale
especialmente por el número de actuaciones, pero su presencia tampoco pasa inadvertida. Su nivel de
comunicación en interacciones sociales es medio.

CASO ILUSTRATIVO

• Vitalidad
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RESPONSABILIDAD (Res)
La variable RESPONSABILIDAD (Res) alude a la constancia y perseverancia con la que se afrontan las tareas,
sean o no del agrado e interés de la persona. Se trata también de un indicador del grado de seguridad y
confianza que inspira la persona en otros.
CASO ILUSTRATIVO no destaca por ser una persona responsable y comprometida. Manifiesta cierta
tendencia a eludir responsabilidades y puede ser inconstante. Posee dificultad para entregarse a una tarea
que no le interese o seduzca, pudiendo abandonarla si encuentra obstáculos o por falta de motivación.
Evita la implicación, sobre todo si se trata de tareas complejas o desagradables.
La inconstancia exhibida para entregarse a determinadas tareas se ve agravada por una inestabilidad
emocional reseñable, lo que puede hacer que su desempeño se vea sometido a altibajos derivados de las
emociones del momento.
ESTABILIDAD EMOCIONAL (Est)
La escala ESTABILIDAD EMOCIONAL (Est) reúne en sí misma las características propias del equilibrio y la
tolerancia a la frustración, como son la ausencia de hipersensibilidad, ansiedad, preocupaciones y tensión
nerviosa.
Los resultados revelan cierta incapacidad para manejar sus emociones. Es emocionalmente inestable e
hipersensible. En situaciones de tensión pudiera llegar al bloqueo o a perder los papeles. CASO
ILUSTRATIVO es una persona con propensión hacia la ansiedad y tiende a manifestar notables cambios de
humor.
Su tendencia a la inestabilidad emocional se acompaña además de una considerable tendencia a la
inconstancia y a la falta de implicación.
SOCIABILIDAD (Soc)
La escala SOCIABILIDAD (Soc) se centra en el rasgo que facilita el trato con los demás, así como la
predilección por colaborar con otros y el contacto social.

AUTOESTIMA (Aut)
La AUTOESTIMA (Aut) en el PPG-IPG es la suma de las cuatro variables anteriores (Ascendencia,
Responsabilidad, Estabilidad emocional y Sociabilidad), una puntuación resumen que refleja globalmente la
confianza que tiene la persona en sí misma y su deseo por mostrar una buena imagen.
El nivel de autoestima de CASO ILUSTRATIVO es bajo, por lo que es una persona que ofrece una frágil
imagen y aceptación de sí misma. Tiene una percepción pesimista y poco adaptada a la realidad. En
ocasiones desconfía de sus recursos y capacidades. Suele mostrar sentimientos de inseguridad.
CAUTELA (Cau)

CASO ILUSTRATIVO

En este sentido, CASO ILUSTRATIVO ha indicado que posee una capacidad media para establecer vínculos y
relaciones sociales, sin buscar sistemáticamente el contacto social.
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La variable CAUTELA (Cau) evalúa la tendencia de la persona a ser precavida, a tener una gran
consideración por los detalles antes de tomar una decisión y a evitar asumir riesgos.
CASO ILUSTRATIVO es una persona con tendencia a la impulsividad. Emite respuestas rápidas y actúa bajo
inspiraciones del presente. Facilita la innovación, pero puede descuidar algunas consecuencias por no
tener en cuenta todas las consideraciones oportunas.
El talante impulsivo que muestra, unido al escaso compromiso, le confiere una capacidad menor para el
ejercicio de tareas complejas y para la toma de decisiones.
La tendencia a la espontaneidad que manifiesta se ve agravada por su manifiesta inestabilidad emocional.
ORIGINALIDAD (Ori)
Esta escala define a las personas a las que les gusta trabajar en tareas difíciles, intelectualmente curiosas, a
quienes les encanta plantear y solucionar cuestiones intrincadas.
CASO ILUSTRATIVO manifiesta un destacado desinterés por los problemas complejos y escasa curiosidad
intelectual. No siente atracción por buscar nuevos conocimientos y experiencias, prefiriendo dirigirse a
campos conocidos y esquemas probados. Se queda en lo superficial y como consecuencia es bastante
improbable que sus ideas y acciones sean originales. Se orienta más a la ejecución que a la concepción de
proyectos.
Además de la escasa apertura intelectual que demuestra, posee esquemas mentales rígidos, como sugiere
la puntuación obtenida en la variable comprensión.
COMPRENSIÓN (Com)
La escala COMPRENSIÓN (Com) trata sobre la fe y la confianza que tienen las personas hacia los demás,
mostrándose tolerantes, pacientes y comprensivas.

Además de mostrar un talante crítico e inflexible, no presenta apertura hacia el conocimiento, por lo que
se trata de una persona de esquemas mentales rígidos que posiblemente sostiene con pobres argumentos.
VITALIDAD (Vit)
La VITALIDAD (Vit) es una variable que evalúa el vigor y la energía de los individuos, el gusto por actuar con
rapidez y por emprender más acciones que los demás.
CASO ILUSTRATIVO es una persona poco dinámica. Su nivel habitual de energía es bajo e inconstante y
puede ocasionar una mala adaptación a las presiones de tiempo. Tiende al cansancio. Muestra un bajo
nivel de iniciativa.
Además de mostrar cadencias lentas en su comportamiento, no muestra una adecuada implicación con sus
tareas, por lo que su rendimiento será probablemente insuficiente o inconstante.

CASO ILUSTRATIVO

CASO ILUSTRATIVO se define como una persona susceptible y desconfiada, con un escaso nivel de
tolerancia. Sostiene un espíritu crítico y se irrita ante situaciones o comentarios que no entran en sus
esquemas, por lo que puede parecer inflexible. Posee una baja capacidad de empatía hacia los demás.
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