INFORME
Datos Personales

Área Evaluada

Nombres: Juan Pérez

Habilidades y
Destrezas

Edad: 29
Genero: Masculino
RUT/Pasaporte: 1111111-1

Escala de Estado de Personalidad
(EEP)

Descripción de la prueba

Proceso: DESARROLLADOR
Años de Experiencia: 0
Parentesco: NO
Expectativa de Renta: $ 900.000 - $ 1.400.000
Fecha Rendición: 11/03/2020

La prueba EEP mide la Impulsividad como dimensión de la personalidad, considerando
factores cognitivos, motores y de planificación. Sus resultados permiten determinar en
qué forma la impulsividad inﬂuye al momento de analizar información, tomar
decisiones, y prever el futuro.

N° de Rendiciones: 2

RESULTADO
Los resultados de la prueba EEP son presentados basándose en un puntaje general y percentil, los cuales se relacionan con
el nivel de impulsividad que presenta el evaluado y sobré que porcentaje de la población se encuentra ese puntaje.

Puntaje

76

Percentil

98

RANGO

PUNTAJE

PERCENTIL

DESCRIPCIÓN RANGO

BAJO

30 a 52

0 a 48

Bajo Nivel de Impulsividad asociado al sobre análisis de situaciones por temor a errar, y por
poseer estructuras muy rígidas de pensamiento. Son personas excesivamente
autocontroladas, que temen no poder manejar sus impulsos cuando se presenten, lo cual
genera problemas de adaptación a nuevos contextos y de relación con los demás.

49 a 96

Adecuado Nivel de Impulsividad asociado a un correcto análisis de la información que se
obtiene del medio. Son personas que piensan antes de actuar, siendo capaces de prever el
efecto de sus conductas sobre los demás. Tienden a ser abiertos y ﬂexibles frente a nuevas
formas de acción, y además presentan la habilidad de planificar adecuadamente sus
comportamientos a corto y largo plazo.

97 a 10

Alto Nivel de Impulsividad asociado a una elevada velocidad de procesamiento de la
información, y de reacción. Son personas que responden rápidamente a los estímulos, sin
llevar a cabo un análisis previo, caracterizándose por ser incapaces de evaluar situaciones
de riesgo, al igual que las consecuencias de sus actos. Presentan dificultad para planear
acciones, y mantener la atención por tiempos prolongados. Sus conductas no sólo afectan a
su persona, sino que también, generan un impacto negativo en los demás. En este nivel, la
alta impulsividad se correlaciona con la propensión a presentar conductas de riesgos,
suicidas, abuso de sustancias, trastornos clínicos, entre otros.

NORMAL

ALTO

53 a 69

SOBRE
70
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