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Hexaco:
Una nUeva aproximación a la evalUación de la 

personalidad en español

María Roncero,
Gertrudis Fornés

y Amparo Belloch*

Resumen

El nuevo modelo de personalidad “HEXACO” nace de estudios de léxico en diversos idiomas, y 
propone una estructura de 6 factores: Honestidad-Humildad (H), Emocionalidad (E), eXtraversión 
(X), Cordialidad (Agreableness, A), Escrupulosidad (Conscientiousness, C), y Apertura a la expe-
riencia (Openess to experience, O).El objetivo del presente estudio fue analizar la validez de la 
versión española del instrumento HEXACO-IP-R. Los resultados muestran que la versión española 
del HEXACO reproduce adecuadamente la estructura de 6 factores. Además, la consistencia interna 
y estabilidad test-retest son muy satisfactorias. Por otra parte, los análisis realizados con la edad, 
el sexo y el nivel de estudios muestran asociaciones coherentes con anteriores estudios. Los resul-
tados obtenidos señalan al HEXACO como un instrumento adecuado para evaluar la personalidad. 

Palabras clave: HEXACO, Dimensiones de personalidad, Evaluación, Personalidad.

Key words: HEXACO, Personality dimensions, Assessment, Personality.

Introducción

El interés por encontrar la estructura básica y 
universal de la personalidad humana, indepen-
dientemente del contexto, la cultura, los valores, la 
edad, o la etnia, entre otras fuentes de diferencias 
individuales, es tan antiguo como la psicología mis-
ma. En la década de los sesenta del pasado siglo, 
autores como Norman, Tupes, Christal, o Goldberg, 
entre otros, iniciaron investigaciones para analizar 
los términos que la gente utiliza para describirse a 
sí mismos y a los demás, retomando así una línea 
de trabajo que habían iniciado otros como Klages, 
Baumgarten, Allport y Ogden en los años treinta. 
El actual modelo de los “cinco grandes factores” 
de personalidad (5GF) de Costa y McCrae es el re-
sultado actual más conocido de esta amplia tradi-
ción (Costa y McCrae, 1990; McCrae y Costa 1999). 

A pesar de las valoraciones críticas que este plan-
teamiento suscita entre los expertos, lo cierto es 
que se ha ido imponiendo paulatinamente como “el 
modelo” de la personalidad normal más aceptado 
universalmente, y la estructura penta-factorial que 
propone se ha reproducido con pocas variantes en 
la mayoría de los lenguajes y contextos en los que 
se ha estudiado. Los 5GF que, según este modelo, 
explican la mayor parte de las diferencias individua-
les en la personalidad normal, son los siguientes: 
Neuroticismo (o inestabilidad emocional) versus 
Estabilidad emocional; Extraversión versus Introver-
sión; Apertura a la experiencia versus Aislamiento 
o Cerrazón; Cordialidad, Afabilidad, o Amabilidad 
versus Hostilidad o Ira; y Minuciosidad, Tesón, Res-
ponsabilidad, Meticulosidad, o Escrupulosidad ver-
sus Negligencia, Dejadez o Falta de perseverancia. 
El NEO-Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R) 
desarrollado por Costa y McCrae (1992) y la versión 
abreviada de 60 ítems (NEO-FFI), son los instrumen-
tos de auto-informe creados para examinar y eva-
luar los 5GF. 
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A pesar de la gran aceptación del planteamien-
to penta-dimensional, estudios de léxico realizados 
recientemente en diversos idiomas (inglés, alemán, 
polaco, holandés, francés, griego, coreano, italiano, 
húngaro), han indicado la necesidad de una dimen-
sión adicional, además de la reformulación de las 
planteadas desde el modelo de los 5GF (Ashton, 
Lee, y Goldberg, 2004; Ashton, Lee, Marcus, y de 
Vries, 2007; Ashton, Lee, De Vries, Perugini, Gnis-
ci, y Sergi, 2006; Boies, Lee, Ashton, Pascal, y Ni-
col, 2001; Hahn, Lee, y Ashton, 1999; Lee y Ashton, 
2008; Lee y Ashton, 2009; Szarota, Ashton, y Lee, 
2007). Esta estructura se recoge en un nuevo mode-
lo de personalidad “HEXACO”, cuyo nombre respon-
de al acrónimo de las seis dimensiones o dominios 
que componen el modelo: Honestidad-Humildad 
(Honesty/Humility, H), Emocionalidad (Emotiona-
lity, E), Extraversión (eXtraversion, X), Cordialidad 
(Agreableness, A), Escrupulosidad/Minuciosidad 
(Conscientiousness, C), y Apertura a la experiencia 
(Openess to experience, O) (Ashton y Lee, 2001; As-
hton y Lee, 2008; Lee y Ashton, 2004). El dominio 
Honestidad-humildad es, según los autores, el que 
completa el retrato de la personalidad humana. Las 
facetas que componen cada uno de los 6 dominios 
se encuentran en la Tabla 1, junto con las correspon-
dientes a las del modelo de los 5GF. 

Como puede verse en la Tabla 1, existen algunas 
diferencias importantes entre el modelo HEXACO y 
el de los 5GF, no sólo por lo que se refiere a la pro-
puesta de 6 dimensiones frente a 5, sino también 
en cuanto al número y contenido o denominación 
de las facetas que componen cada dominio: 4 en el 
HEXACO y 6 en el modelo de los 5GF. 

A partir de este modelo los autores crean un 
inventario mediante el cual se evalúan las 6 di-
mensiones descritas y sus correspondientes face-
tas: HEXACO-Personality Inventory (HEXACO-PI; 
HEXACO-Inventario de Personalidad, HEXACO-IP). 
En el inicio de sus investigaciones, los autores uti-
lizaban una versión de 108 ítems, con 18 ítems para 
cada uno de los seis dominios. Sin embargo, este 
cuestionario no evaluaba las facetas o subescalas, 
pues sólo podían obtenerse puntuaciones para los 
6 dominios. Esta versión del HEXACO-IP fue traduci-
da al holandés, francés, coreano e italiano (Ashton 
y cols., 2006; Boies, Yoo, Ebacher, Lee, y Ashton, 
2004; De Vries, Lee, Ashton, 2008) y ha mostrado 
propiedades psicométricas satisfactorias (Boies 
y cols., 2004; De Vries y cols., 2008; Lee y Ashton, 
2004; Lee, Ashton y De Vries, 2005). 

Posteriormente, Lee y Ashton (2004) desarrolla-
ron una nueva versión del instrumento para evaluar 
no sólo los seis grandes dominios sino también sus 
correspondientes facetas. La versión completa o lar-
ga incluía 192 ítems, con 8 ítems para cada faceta, 

mientras que la versión abreviada constaba de 96 
ítems (4 por faceta). Además, adaptaron la versión 
de auto-informe para que un observador externo 
completara el mismo cuestionario. Esta aportación 
es novedosa y potencialmente interesante, sobre 
todo en contextos o situaciones en las que pueda 
ser necesario contar con una evaluación de la perso-
nalidad no sólo desde la perspectiva del individuo 
a evaluar sino también desde la perspectiva de un 
observador externo. En un estudio con una muestra 
de 409 estudiantes universitarios, constataron que 
tanto los dominios como las subescalas o facetas 
del HEXACO–IP tenían una alta consistencia interna 
y una adecuada validez convergente con variables 
asociadas (Lee y Ashton, 2004). Concretamente, 
los valores alfa oscilaban entre 0,89 para el factor 
Escrupulosidad y 0,92 para Honestidad-humildad. 
Así mismo, las fiabilidades para las sub-escalas o 
facetas se encontraban entre 0,75 para Flexibili-
dad y 0,88 para Capacidad de perdonar. Los valo-
res encontrados para las correlaciones entre los 6 
dominios, fueron en general bajos, revelando cier-
ta independencia entre ellos. Respecto a la validez 
convergente, Extraversión, Escrupulosidad y Aper-
tura a la experiencia se asociaron considerablemen-
te con sus correspondientes dominios del Modelo 
de los 5GF (rxy=0,60; rxy=0,83; rxy=0,68, respec-
tivamente). En un estudio posterior (Lee y Ashton, 
2006) añadieron dos facetas más al HECACO-IP que, 
a diferencia de las demás, fueron concebidas como 
“intersticiales”, esto es, como no pertenecientes 
en exclusiva a un sólo dominio o factor, puesto que 
teóricamente podían asociarse a más de uno. Como 
consecuencia, el número de ítems pasó de 192 a 208 
en la versión larga, y de 96 a 104 en la abreviada. 
Una de las facetas intersticiales fue denominada 
“Altruismo versus Hostilidad”, y sus ítems pueden 
integrarse tanto en el dominio de Honestidad/hu-
mildad, como en los de Emocionalidad y Cordiali-
dad, lo que según los autores resulta coherente con 
su interpretación conceptual de los factores (Ashton 
y Lee, 2001, 2007). La segunda faceta intersticial fue 
la de Auto-evaluación negativa, cuya finalidad era 
evaluar la baja autoestima, especialmente relevante 
en la evaluación de los trastornos del estado de áni-
mo y los de personalidad. En los estudios realizados 
con esta faceta constataron que se asociaba tanto 
con Emocionalidad como con Extraversión (en sen-
tido negativo).

Más adelante los autores llevaron a cabo una 
revisión de la anterior versión, que denominaron 
HEXACO-PI-Revised version. Como resultado, la 
faceta de Expresividad perteneciente al dominio 
de Extraversión se sustituyó por la de Autoestima 
social. Las razones que aducen para ello guardan 
relación con las dificultades para traducir adecua-
damente a lenguajes diferentes al inglés el rasgo 
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Tabla 1. Dominios y facetas del HEXACO y del modelo de los 5 Grandes Factores *

* Únicamente se recoge uno de los extremos de los contenidos de factores y facetas.

HEXACO 5 GRANDES

Emocionalidad

Temor 

Neuroticismo

Ansiedad

Ansiedad Hostilidad, ira

Dependencia Depresión

Sentimentalismo Ansiedad social

Impulsividad

Vulnerabilidad

Extraversión

Autoestima social 

Extraversión

Calidez/cordialidad

Audacia social Gregarismo

Sociabilidad Asertividad

Entusiasmo Actividad

Busca excitación

Emociones positivas

Apertura

Valoración estética 

Apertura

Fantasía

Curiosidad Estética

Creatividad Sentimientos

No convencionalismo Acciones, conductas

Ideas, opiniones

Valores, creencias

Cordialidad

Capacidad de perdonar 

Cordialidad

Confianza

Amabilidad Honradez, franqueza

Flexibilidad Altruismo

Paciencia Conformismo

Modestia

Sensibilidad, ternura

Escrupulosidad, 

Meticulosidad

Organización 

Responsabilidad, 

Meticulosidad

Competencia

Diligencia Orden

Perfeccionismo Sentido del deber

Prudencia Orientación al logro

Autodisciplina

Reflexividad

Honestidad/Humildad

Sinceridad

Justicia

Modestia

Falta de codicia
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“expresividad”, además de por las bajas correlacio-
nes que presentaba con su dominio, Extraversión. Al 
incluir la faceta de Autoestima social en el dominio 
Extraversión, constataron que se producía un sola-
pamiento conceptual y de medida entre esa faceta y 
la antes considerada intersticial de Autoevaluación 
negativa, lo que indujo a su eliminación. Con estas 
modificaciones, el cuestionario quedó finalmente 
integrado por 24 facetas, 4 por cada uno de los 6 
dominios, más la faceta intersticial de Altruismo. 

Desarrollaron dos versiones del cuestionario, 
una larga con 200 ítems y otra intermedia de 100 
ítems (HEXACO-100). Esta segunda presentó una 
buena consistencia interna a nivel de dominios en 
una muestra de estudiantes, con índices entre 0,81 
y 0,85 para la versión auto-administrada, y entre 
0,85 y 0,89 para la versión observador. A partir de 
resultados como este, los autores recomiendan el 
empleo de la versión de 100 ítems para la mayoría 
de estudios de investigación, cuyo tiempo aproxi-
mado para completarla está en torno a los 15 minu-
tos, mientras que la versión de 200 ítems se reco-
mienda sólo en aquellos casos en los que se busque 
una consistencia interna elevada. Recientemente, 
los autores han elaborado una versión reducida de 
60 ítems a partir de del HEXACO-100 (Ashton y Lee, 
2009). Para ello seleccionaron 10 preguntas de cada 
dominio eliminando los ítems con las saturaciones 
menores, de manera que hubiera al menos 2 ítems 
para cada faceta. Los resultados muestran que, en 
general, las puntuaciones medias corresponden con 
las encontradas en versiones más largas. Como ca-
bía esperar, la consistencia interna de los dominios 
fue menor que en la versión de 100 ítems, con un ran-
go de 0,80 a 0,73 en muestras de estudiantes y de 
población general. Por lo que respecta a las correla-
ciones con el NEO-FFI, fueron altas en Extraversión, 
Escrupulosidad y Apertura a la experiencia, pero 
sólo moderadas entre Neuroticismo del NEO-FFI y 
Emocionalidad y entre los dominios de Cordialidad 
de ambos instrumentos. La concordancia encon-
trada entre el formato del HEXACO auto-informado 
con el del observador es similar a la encontrada con 
versiones más largas del instrumento. Los autores 
recomiendan emplear esta versión de 60 ítems en 
aquellos casos en los que se cuente con un tiempo 
muy limitado, ya que el tiempo aproximado en com-
pletarlo no llega a los 10 minutos. 

El cuestionario ha sido traducido a varios idio-
mas, entre ellos el holandés, francés y coreano. 
Las propiedades psicométricas de la versión ho-
landesa de 192 ítems fueron satisfactorias tanto 
en estudiantes como en población general en am-
bas versiones del instrumento, auto informada y la 
versión del observador. Se replicó nuevamente la 
estructura factorial, con una consistencia interna 

elevada, y correlación inter-escalas baja (de Vries, 
y cols., 2008). También las traducciones al italiano, 
francés y coreano de la versión de 108 ítems han 
demostrado propiedades psicométricas satisfacto-
rias en muestras de estudiantes, con consistencias 
internas altas, y una baja correlación entre escalas 
(Ashton y cols., 2006; Boies, Yoo, Ebache, Lee y As-
hton, 2004). Además, existen datos psicométricos 
de la versión de 108 ítems del HEXACO en muestras 
procedentes de Australia, Canadá y Holanda (Lee, et 
al., 2005). Sin embargo, hasta donde nosotros sabe-
mos, no existen estudios de validación de la versión 
española del HEXACO-100. En consecuencia, el ob-
jetivo de este estudio es analizar la validez de este 
instrumento en su versión en Español. 

Método

Participantes

Se contó con la participación inicial de 369 per-
sonas, pero 23 fueron finalmente no incluidas por 
informar de padecer un trastorno mental en el mo-
mento del estudio o por presentar puntuaciones ex-
tremas, clínicamente significativas, en medidas de 
depresión (Inventario de Depresión de Beck, BDI), 
ansiedad (Inventario de Ansiedad de Beck, BAI) y 
síntomas obsesivo-compulsivos (Clark-Beck Obses-
sive Compulsive Inventory, C-BOCI). Por tanto, la 
muestra final del estudio estuvo formada por 346 
personas de la población general, de los cuales el 
63,9% eran mujeres. La edad media de los partici-
pantes fue de 33,92 años (DT=14,01; rango=18-79), 
y aproximadamente la mitad de ellos permanecían 
solteros (53,8%) y cursaban, o habían superado, un 
nivel de estudios equivalente a universitario (61%). 
La mayoría de la muestra tenía un nivel socio-econó-
mico medio (70,8%). 

Instrumentos

HEXACO-Inventario de Personalidad Revisado 
(HEXACO-IP-R; Lee y Ashton, 2004). El HEXACO-IP-R 
evalúa 6 dimensiones de personalidad y se basa en 
el modelo de personalidad HEXACO (Lee y Ashton, 
2004; Ashton y cols., 2004) expuesto en la introduc-
ción. El inventario consta de 100 ítems con una esca-
la de respuesta tipo likert de 5 puntos (1= “Muy en 
desacuerdo” a 5= “Muy de acuerdo”). Los 100 ítems 
se agrupan en 6 dominios de 16 ítems que, a su vez, 
se agrupan en 4 facetas de 4 ítems. Además, inclu-
yen 4 ítems para la faceta intersticial Altruismo, no 
incluida por tanto en ninguno de los 6 dominios. Las 
propiedades psicométricas de la versión española 
del HEXACO se presentan en la sección de Resulta-
dos del presente estudio. 
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Beck Depression Inventory-II (BDI-II; Beck, Steer 
y Brown, 1996) -Inventario de Depresión de Beck-. 
El BDI-II es un autoinforme que evalúa la presencia 
y gravedad de sintomatología depresiva y es muy 
utilizado en estudios de cribado. Consta de 21 ítems 
con cuatro alternativas de respuesta (de 0 a 3). Para 
este estudio se utilizó la adaptación de Sanz, Perdi-
gón y Vázquez (2003), que mostró una consistencia 
interna en la presente muestra de α= 0,85. 

Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck y Steer, 1993) 
-Inventario de Ansiedad de Beck-. El BAI evalúa los 
síntomas somáticos de ansiedad, tanto en trastor-
nos de ansiedad como en los depresivos, y se uti-
liza a menudo como instrumento de cribado de pa-
tología ansiosa en población general. Consta de 21 
ítems que se contestan según una escala Likert de 
4 puntos (de 0 a 3). En este estudio se ha utilizado 
la traducción de Comeche, Díaz y Vallejo (1995), y la 
consistencia interna que hemos encontrado ha sido 
satisfactoria (α= 0,86).

Clark-Beck Obsessive-Compulsive Inventory 
(C-BOCI; Clark y Beck, 2002) -Inventario Obsesivo-
Compulsivo de Clark y Beck-. El C-BOCI es un auto-
informe compuesto por 25 ítems en una escala de 
respuesta de 4 puntos (0=nunca a 3=con mucha 
frecuencia) que evalúa la frecuencia de síntomas 
obsesivo-compulsivos y ha demostrado su utilidad 
como instrumento de cribado de sintomatología 
obsesivo-compulsiva en la versión española, que 
ha sido la utilizada en este estudio (Belloch, Reina, 
García-Soriano y Clark, 2009). La consistencia inter-
na obtenida en este trabajo para la escala total ha 
sido satisfactoria (α= 0,87). 

Procedimiento

El cuestionario HEXACO se encuentra disponible 
para su libre utilización en la página web que los 
autores han creado a tal efecto (http://hexaco.org). 
Una vez solicitado el permiso a los autores para la 
utilización del cuestionario HEXACO-IP-R en nuestro 
contexto, se nos facilitó una traducción realizada al 
Español que les había sido remitida por otros auto-
res. Sin embargo, una vez comparada con la versión 
inglesa original, estimamos que dicha traducción no 
se ajustaba con la necesaria exactitud y rigor a la 
original. Por ello, el primer paso fue proceder a la 
traducción completa del cuestionario y, posterior-
mente, a su retro-traducción al inglés por una tra-
ductora oficial experta. Una vez asegurada la cali-
dad de la traducción, así como su comprensibilidad 
y adaptación a los posibles modismos lingüísticos 
de nuestro entorno, se decidió adoptar nuestra tra-
ducción como definitiva. Esta ha sido remitida a los 
autores originales quienes la facilitan a los intere-

sados en la misma a través de la página web antes 
mencionada. 

Para la recogida de la muestra se empleó el mé-
todo de “bola de nieve” tal y como se describe a 
continuación. Se ofreció a estudiantes de 3º curso 
de Psicopatología General la participación volunta-
ria en una investigación, por la cual recibirían una 
subida de un punto en la nota final una vez apro-
bada la materia mediante la convocatoria habitual. 
Además, debían asistir a un Seminario específico 
cuyo objetivo era, primero, completar los cuestio-
narios, y después explicarles la finalidad de la in-
vestigación. Así en la primera sesión completaron la 
totalidad del protocolo en presencia de dos de las 
autoras (G.F. y M.R). En la siguiente sesión, que tuvo 
lugar dos meses después, los asistentes completa-
ron de nuevo el HEXACO con la finalidad de tomar 
una medida re-test. Después de la primera sesión 
recibieron instrucciones y formación para que reali-
zaran el pase de los mismos instrumentos a 4 fami-
liares o amigos de forma individual. Como criterios 
de exclusión se tuvo en cuenta que los participantes 
no tuvieran historia de trastorno mental, o hubieran 
recibido tratamiento psicológico o farmacológico 
durante los dos últimos años, o presentaran dificul-
tad para leer y comprender instrucciones escritas en 
español. Este estudio contó con la aprobación del 
comité ético de la Universidad de Valencia. Todos 
los participantes firmaron un consentimiento infor-
mado antes de cumplimentar el protocolo. El orden 
de administración de los cuestionarios se balanceó 
aleatoriamente. 

Respecto al procedimiento estadístico, para el 
análisis de la estructura factorial del HEXACO se 
llevaron a cabo diversos Análisis Factoriales Explo-
ratorios (AFE) comprobando previamente que se 
cumplían los criterios a través de la medida de ade-
cuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la 
prueba de esfericidad de Barlett (BTS). Se empleó el 
método de extracción de componentes principales, 
y se realizó primero una rotación oblicua (Oblimin) 
para comprobar la interrelación entre factores y, a 
continuación, una rotación ortogonal (Varimax). Se 
seleccionaron aquellos ítems con autovalor mayor a 
1. Además, se observó el gráfico de sedimentación y 
el porcentaje de varianza explicado para comprobar 
el número óptimo de factores. La consistencia inter-
na de los factores se analizó mediante el estadístico 
α de Cronbach, y la estabilidad temporal con el Co-
eficiente de Correlación Intraclase (CCI). Los análisis 
de diferencias entre grupos se realizaron mediante 
pruebas t con las correcciones de Levene y las prue-
bas robustas correspondientes cuando se compara-
ron dos grupos, y Análisis de Varianza (ANOVA) uni-
factorial cuando se compararon más de 2 grupos. 
Se analizó la homogeneidad de las varianzas con el 
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estadístico de Levene y, en el caso de no existir ho-
mogeneidad de varianzas, se sustituyó la prueba F 
por Brown Forsythe. Para las comparaciones a pos-
teriori se emplearon las pruebas de Tukey cuando 
se cumplió el supuesto de homogeneidad de las va-
rianzas y Games-Howell cuando no se cumplió dicho 
supuesto. Los tamaños del efecto fueron analizados 
según el estadístico ηp2, considerándose valores 
de ηp2= 0,009 como efectos pequeños, entre 0,058 
y 0,13 como efectos medianos, y mayores de 0,14 
como grandes (Cohen, 1973). Para controlar el peso 
de la edad en las diferencias entre variables socio-
demográficas se llevaron a cabo diversos ANCOVAS. 
Todos los análisis se realizaron con el paquete esta-
dístico SPSS 15.0 software (SPSS, Chicago, IL, USA).

Resultados

Estructura factorial de la versión española del 
HEXACO

Para comprobar si en la versión española del 
HEXACO se replicaban los 6 dominios de la versión 
original del inventario, se llevaron a cabo una serie 
de Análisis Factoriales Exploratorios (AFE) con ro-
tación Varimax, una vez constadas las bajas corre-
laciones entre los 6 factores mediante la rotación 
Oblimin. 

En primer lugar, se calculó un AFE a nivel de fa-
cetas para comprobar que las 24 postuladas satu-
raban en los dominios propuestos. El resultado fue 
que todas las facetas se ajustaron al modelo ori-
ginal de 6 dominios del HEXACO con saturaciones 
elevadas entre 0,52 y 0,76 y unas varianzas explica-
das también satisfactorias con un total de 52,45% 
(KMO=0,75; Prueba de esfericidad de Bartlett: 
χ2(276)=2269,73; p<0,0001). Por otra parte, el grá-
fico de sedimentación y los autovalores mostraron 
claramente la existencia de 6 factores, siendo sólo 
los autovalores de los 6 primeros factores mayores 
a 1 (rango: 3,81-1,46).

A continuación se realizó un segundo AFE a nivel 
de ítems para comprobar si la estructura de 6 fac-
tores o dominios se replicaba también con los 100 
ítems que se reparten en los 6 dominios. Por tanto, 
se incluyeron los 4 ítems de la faceta intersticial de 
Altruismo para analizar si se situaba en un dominio 
concreto o se repartía en varios de ellos, tal y como 
postulan los autores originales. El resultado fue que 
el 93% de los ítems (89 de los 96, excluyendo los 4 
de Altruismo) saturaban en los dominios planteados 
por el HEXACO original (KMO=0,73; Prueba de esfe-
ricidad de Bartlett: χ2(4950)=13877,13; p<0,0001). 
Sólo 7 ítems no correspondieron a sus dominios. 
Los ítems 11, 29, 59 que originariamente forman 
parte del dominio Emocionalidad, saturaron en Ex-

traversión con puntuaciones en torno a 0,30 (véase 
Tabla 2). También el ítem 13, que en la versión origi-
nal forma parte de Apertura a la experiencia, saturó 
en Extraversión. Por su parte, los ítems 40 (original 
de Extraversión) y 24 (original de Honestidad) satu-
raron en Emocionalidad. Finalmente, el ítem 19 de 
Apertura a la experiencia se ubicó en Cordialidad, 
aunque con saturación muy baja (.14). Por tanto, a 
pesar de la discordancia mostrada por estos 7 ítems, 
puede decirse que la estructura original se confirmó 
razonablemente bien también a nivel de ítems. Los 
ítems del Factor 1 correspondieron a los del dominio 
Cordialidad, el Factor 2 a Emocionalidad, el Factor 3 
a Extraversión, el Factor 4 a Honestidad-humildad, 
el Factor 5 a Apertura a la experiencia, y el Factor 6 a 
Escrupulosidad. Por otra parte, los 4 ítems de la fa-
ceta intersticial Altruismo se situaron en el dominio 
Emocionalidad, lo que pone en entredicho la ubicui-
dad de esta faceta en nuestro contexto.

A continuación, se realizaron dos AFE adiciona-
les para comprobar el anterior análisis: uno con la 
estructura de 6 factores excluyendo los 4 ítems de 
la faceta intersticial Altruismo, y un segundo con 
una estructura de 7 factores para comprobar si los 4 
ítems de Altruismo formaban un factor independien-
te de los 6 dominios. Los resultados confirmaron la 
estructura encontrada en el segundo AFE. En el caso 
de 6 factores, los ítems saturaron en los mismos do-
minios, con 7 de ellos intercambiados de dominio, y 
cuando se forzó a una estructura de 7 factores, los 
ítems de Altruismo saturaron igualmente en Emo-
cionalidad, mientras que el factor 7 se compuso por 
3 ítems del dominio Escrupulosidad, uno de Cordia-
lidad, y uno de Emocionalidad. 

Correlaciones entre escalas

Las correlaciones calculadas entre los dominios 
mostraron asociaciones significativas entre mode-
radas y leves en 8 de los 15 pares. Como se puede 
apreciar en la Tabla 3, los factores Honestidad y Es-
crupulosidad sólo correlacionaron con Cordialidad, 
mientras que este dominio Cordialidad el único que 
mostró asociaciones con los 5 restantes. 

Fiabilidad del HEXACO

Los índices de consistencia interna ( de Cronba-
ch) fueron superiores a 0,70 para los 6 dominios 
(véase Tabla 4). A pesar de que en el AFE sólo se 
extrajeron los seis dominios, se calculó la consisten-
cia interna a nivel de facetas, pero sólo 8 de las 25 
facetas (incluyendo al Altruismo) superaron el 0,70. 

Respecto a la estabilidad temporal o fiabilidad 
test-retest del HEXACO, los Coeficientes de Corre-
lación Intraclase oscilaron entre 0,93 y 0,87 (véase 
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Tabla 2. Análisis Factorial Exploratorio del HEXACO a nivel de ítems (saturaciones factoriales)

Factor 1: Cordialidad; Factor 2: Emocionalidad; Factor 3: Extraversión; Factor 4: Honestidad-humildad; Factor 5: 
Apertura a la experiencia; Factor 6: Escrupulosidad. V.E.: Varianza Explicada

Nº ITEM FACTOR

1

Nº

ITEM

FACTOR

2

Nº

ITEM

FACTOR

3

Nº

ITEM

FACTOR

4

Nº

ITEM

FACTOR

5

Nº

ITEM

FACTOR 
6

75 0,67  65 0,69 34 -0,64 66  0,65 37  0,65 74  0,58

21 0,59  17 0,63 94 0,63 42  0,62 79 -0,59 26 -0,54

93 0,59  23 0,60 82 0,57 90  0,61 91 -0,53 92  0,51

 9 0,58  95 -0,59 58 -0,56 78 -0,61 49  0,57 62 -0,51

69 -0,58  71 0,57 88 -0,54 54  0,57 85 -0,55 56  0,50

 3 -0,58   89 -0,55 46 -0,52   6  0,53   7  0,50 44  0,50

27 -0,57 100 -0,53 10 0,48 60 -0,53 25 -0,49 80  0,50

15 0,51   40 0,49 70 0,47 96  0,52 61  0,47 86 -0,49

87 0,50   41 -0,45 28 -0,45 18 -0,51   1 -0,46 50  0,49

39 -0,50     5 0,44   4 -0,45 30 -0,49 31  0,46 20  0,48

33 -0,50   97 0,42 64 -0,44 12  0,48 55 -0,44 38  0,43

45 -0,49   47 0,42 22 -0,44 84  0,47 73  0,42   2 -0,42

63 0,45   98 0,40 76 0,40 72  0,43 43  0,39 32 -0,42

81 -0,44   53 0,38 52 0,40 36  0,38 14 -0,38

51 0,30   35 -0,38 13 0,37 67  0,27   8 -0,36

57 -0,24   83 0,35 11 0,36 48 -0,26 68 -0,19

19 0,14   99 -0,35 29 -0,30

  77 -0,33 59 -0,30

  24 0,25 16 0,24

V.E.= 6,20 V.E.= 5,80 V.E.= 5,30 V.E.= 4,98 V.E.= 4,74 V.E.= 4,73

V.E. Total= 31,76

Tabla 3. Correlaciones bivariadas entre los seis dominios del HEXACO

*p<0,05; **p<0,01. 

HONESTIDAD EMOCIONALIDAD EXTRAVERSIÓN CORDIALIDAD ESCRUPULOSIDAD APERTURA

Honestidad 1

Emocionalidad -0,036 1

Extraversión 0,091 -0,156** 1

Cordialidad 0,329** -0,217** 0,204** 1

Escrupulosidad 0,023 0,101 0,047 -0,127* 1

Apertura 0,096 -0,180** 0,169** 0,180** 0,028 1
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Tabla 4). Cuando se calcularon los coeficientes CCI 
a nivel de facetas, estos superaron 0,80 excepto en 
Flexibilidad (0,77), No convencionalismo (0,75), y 
Altruismo (0,69). 

Diferencias en los dominios del HEXACO en 
función de las variables sociodemográficas

Tras comprobar las propiedades psicométricas 
del inventario, se pasó a evaluar la asociación entre 
los dominios y las variables sociodemográficas. En 
primer lugar se calcularon las correlaciones con la 
edad. A continuación se analizaron las diferencias 
en función de sexo, estado civil, nivel socio-econó-
mico y nivel de estudios. 

Por lo que respecta a la edad, se encontraron co-
rrelaciones positivas significativas con Honestidad 
(rxy=0,22; p<0,001) y Escrupulosidad (rxy=0,22; 
p<0,001), lo que indica que la puntuación en estos 
dominios aumenta con la edad. El resto de aso-
ciaciones no alcanzaron significación estadística. 
Las mujeres puntuaron significativamente más 
que los hombres en Emocionalidad (t(344)=10,62; 
p<0,001), diferencia que se mantuvo tras controlar 
el peso de la edad (F(1,53)=16,68; p<0,001). En el 
resto de dominios las diferencias de género no fue-
ron significativas. Las medias y desviaciones típicas 
en las facetas y dominios obtenidas en hombres y 
mujeres se presentan en la Tabla 4.

En cuanto al estado civil los resultados in-
dican que las personas casadas o viviendo en 
pareja puntúan más en Honestidad (casados: 
M=3,75, DT=0,51 vs. solteros: M=3,48, DT=0,59; 
F(3,342)=6,29; p<0,0001) y Escrupulosidad (ca-
sados: M=3,62, DT=0,45 vs. solteros: M=3,44, 
DT=0,55; F(3,342)=3,13; p=0,02). A continuación 
se realizó un ANCOVA para controlar el peso de la 
edad en estas diferencias y se comprobó que tanto 
para la Honestidad (F(3,341)=1,72; p>0,05), como 
para la Escrupulosidad (F(3,341)=0,08; p>0,05), 
las diferencias previamente encontradas se anula-
ron, lo que indica que es la edad y no el estado civil 
la variable que explica las diferencias encontradas. 

También se analizó el posible papel diferen-
cial del nivel de estudios en las puntuaciones del 
HEXACO. Constatamos que las personas con estu-
dios superiores puntuaban significativamente más 
que las que tenían estudios primarios en Apertu-
ra a la experiencia (estudios superiores: M=3,38, 
DT=0,54 vs. estudios primarios: M=3,05, DT=0,51; 
F(3,343)=7,10; p=0,001). Para probar que esta dife-
rencia no se debía a la edad, se comprobó el peso 
de esta variable en la diferencia encontrada en 
Apertura a la experiencia y, en esta ocasión, se ob-
servó que la diferencia seguía siendo significativa 
(F(2,342)=8,03; p<0,001). Finalmente, no se detec-

taron diferencias en las puntuaciones de ninguno 
de los 6 dominios según el nivel socio-económico 
de los participantes. 

Discusión

El objetivo principal de este trabajo ha sido va-
lidar la versión española del inventario de perso-
nalidad revisado HEXACO-IP-R. Los análisis realiza-
dos han demostrado que esta versión posee unas 
propiedades psicométricas satisfactorias que se-
ñalan al HEXACO como un instrumento adecuado 
para evaluar la personalidad. Mediante AFE, se ha 
comprobado que, tanto a nivel de facetas como de 
ítems, la versión española del HEXACO reproduce 
adecuadamente la estructura de 6 dominios plan-
teada en el modelo teórico de personalidad HEXACO 
que sustenta el instrumento (Ashton y Lee, 2001; 
Lee y Ashton, 2004; Ashton y Lee, 2008). 

En el estudio de la estructura factorial a nivel de 
facetas obtuvimos unos resultados similares a los 
datos aportados sobre la versión del HEXACO de 192 
ítems en inglés y holandés. En la versión holande-
sa, las saturaciones de las 24 facetas oscilaron en-
tre 0,50 y 0,85, con una varianza total explicada del 
67,83% (De Vries y cols., 2008). En la versión inglesa 
las saturaciones oscilaron entre 0,54 y 0,73, con una 
varianza explicada de 63,2% (Lee y Ashton, 2004). Y 
en el presente estudio encontramos saturaciones en 
las facetas que oscilaban entre 0,50 y 0,76, con una 
varianza explicada del 52,45%, esto es, algo menor 
a la informada en las versiones inglesa y holandesa, 
aunque dentro del mismo rango de idoneidad. 

El AFE realizado a nivel de ítems mostró que sólo 
7 de los 96 ítems saturaban en un dominio que no 
correspondía con el original. Tres ítems pertenecien-
tes a Emocionalidad y Apertura a la experiencia sa-
turaron en Extraversión, dos ítems de Extraversión y 
Honestidad saturaron en Emocionalidad, y un ítem 
de Apertura a la experiencia saturó en Cordialidad. 
Por tanto, estos ligeros cambios no implicaron que 
ninguno de los dominios modificara el contenido del 
mismo, motivo por el que se conservaron los nom-
bres establecidos para cada uno de los dominios. 
Las saturaciones de los 100 ítems en los factores 
fueron iguales o superiores a 0,30 para todos los 
ítems excepto para 7 de ellos, de los cuales, sólo 2 
ítems saturan en un factor diferente al original que 
propone el modelo. Destaca la baja saturación del 
ítem 19 (0,14), cuyo contenido se refiere a la consi-
deración de que apoyar ideas extremas es un pér-
dida de tiempo, y el ítem 68 (-0,19), que se refiere 
a no permitir que los propios impulsos gobiernen el 
comportamiento. No obstante, estos ítems no se eli-
minarán de la versión española del HEXACO para no 
alterar la configuración de la escala original con 16 
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Tabla 4. Medidas de tendencia central, consistencia interna y estabilidad del HEXACO

DOMINIOS

FACETAS

 CCI MÍN. MÁX. TOTAL

(N=346)

HOMBRES

(N=125)

MUJERES

(N=221)

HONESTIDAD 0,84 0,93 1,00 4,94 3,58 (0,58) 3,51 (0,62) 3,62 (0,56)

Sinceridad 1,00 5,00 3,47 (0,86) 3,45 (0,85) 3,47 (0,86)

Justicia 1,00 5,00 3,36 (0,98) 3,24 (1,03) 3,43 (0,95)

Falta de codicia 1,00 5,00 3,36 (0,90) 3,33 (0,89) 3,38 (0,91)

Modestia 1,00 5,00 4,14 (0,58) 4,03 (0,65) 4,20 (0,53)

EMOCIONALIDAD 0,81 0,87 1,50 4,69 3,36 (0,56) 2,99 (0,52) 3,57 (0,47)

Temor 1,00 5,00 3,16 (0,73) 2,79 (0,72) 3,37 (0,65)

Ansiedad 1,25 5,00 3,39 (0,76) 3,09 (0,73) 3,56 (0,73)

Dependencia 1,00 5,00 3,27 (0,86) 2,82 (0,77) 3,52 (0,80)

Sentimentalismo 1,00 5,00 3,62 (0,72) 3,26 (0,71) 3,83 (0,64)

EXTRAVERSION 0,80 0,91 1,38 4,75 3,41 (0,51) 3,45 (0,49) 3,39 (0,52)

Autoestima social 1,75 5,00 3,65 (0,59) 3,71 (0,55) 3,62 (0,61)

Audacia social 1,00 5,00 3,05 (0,79) 3,17 (0,80) 2,98 (0,78)

Sociabilidad 1,00 5,00 3,35 (0,72) 3,22 (0,74) 3,42 (0,70)

Vivacidad 1,25 5,00 3,61 (0,70) 3,72 (0,61) 3,56 (0,74)

CORDIALIDAD 0,82 0,93 1,00 4,69 3,02 (0,60) 3,08 (0,58) 2,99 (0,60)

Perdón 1,00 5,00 2,97 (0,88) 3,01 (0,87) 2,95 (0,90)

Amabilidad 1,00 4,75 3,17 (0,66) 3,24 (0,66) 3,13 (0,65)

Flexibilidad 1,00 4,75 2,92 (0,71) 2,94 (0,70) 2,91 (0,71)

Paciencia 1,00 5,00 3,03 (0,85) 3,13 (0,83) 2,97 (0,85)

ESCRUPULOSIDAD 0,77 0,93 1,75 4,75 3,52 (0,52) 3,47 (0,53) 3,55 (0,51)

Organización 1,25 5,00 3,57 (0,83) 3,44 (0,79) 3,64 (0,84)

Diligencia 1,25 5,00 3,58 (0,71) 3,57 (0,70) 3,59 (0,71)

Perfeccionismo 1,50 5,00 3,53 (0,71) 3,42 (0,71) 3,60 (0,71)

Prudencia 1,00 5,25 3,38 (0,71) 3,46 (0,74) 3,34 (0,68)

APERTURA 1,75 4,69 3,30 (0,56) 3,34 (0,54) 3,28 (0,57)

Valoración estética 0,78 0,89 1,50 5,00 3,55 (0,81) 3,41 (0,81) 3,63 (0,80)

Curiosidad 1,00 5,00 3,32 (0,87) 3,52 (0,88) 3,21 (0,85)

Creatividad 1,25 5,00 3,44 (0,82) 3,52 (0,68) 3,39 (0,89)

No convencionalismo 1,25 4,75 2,90 (0,60) 2,90 (0,63) 2,90 (0,58)

ALTRUISMO 1,00 5,00 3,97 (0,60) 3,75 (0,66) 4,10 (0,52)

CCI: Coeficiente de Correlación Intraclase; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo.
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ítems por dominio, especialmente porque el análisis 
posterior de consistencia de los dominios ha sido 
satisfactorio. 

Por lo que respecta a los 4 ítems que componen 
la faceta Altruismo, tanto en el AFE de 6 factores 
como de 7 factores, estos obtuvieron una saturación 
superior a 0,30, saturando exclusivamente en el do-
minio Emocionalidad. Este resultado no concuerda 
con la propuesta de los autores, según la cual tanto 
el Altruismo como la Autoevaluación negativa son 
facetas que se crearon, inicialmente, para describir 
aquellos rasgos que se ubicaban en regiones inters-
ticiales. Concretamente el Altruismo (vs. Antagonis-
mo u hostilidad), fue elaborado para evaluar aque-
llos rasgos que están relacionados con la tendencia 
a ser bondadoso y compasivo con los demás (Lee 
y Ashton, 2006). Pese a los datos obtenidos en el 
presente estudio, se decidió mantener estos 4 ítems 
como una faceta independiente, y no incluirlos en 
el cómputo del dominio Emocionalidad para conser-
var la estructura factorial original. De todos modos, 
la consistencia de la inclusión de estos ítems en 
Emocionalidad, así como su contenido, sugiere que 
conceptualmente puedan considerarse parte de la 
estabilidad emocional. 

El cálculo de correlación entre los dominios mos-
tró, como era de esperar, asociaciones bajas siendo 
significativas sólo en 8 pares. El dominio Honesti-
dad-humildad, que representa una de las mayores 
aportaciones del modelo de personalidad HEXACO, 
sólo se asoció a la Cordialidad. Además destaca que 
esta relación fue la más elevada (rxy= 0,30) entre 
todos los pares de dominios, coherente con lo en-
contrado en anteriores estudios (Boies y cols., 2004; 
Lee y Ashton, 2004; Lee y Ashton, 2005). Sin embar-
go, con versiones diferentes al HEXACO-100, se ha 
observado que Honestidad se asocia con otros do-
minios, aunque la relación más alta fue siempre con 
Cordialidad (Boies y cols., 2004; Lee y Ashton, 2004; 
Lee y Ashton, 2005). El hecho de que Honestidad-
humildad únicamente se asocie con Cordialidad, po-
dría indicar que este nuevo dominio representa un 
constructo algo diferente del resto, más influido por 
los valores individuales que el resto de dominios. 
Siguiendo el modelo de Mc Adams (1996), en el que 
se diferencian tres niveles de análisis de la perso-
nalidad, el dominio Honestidad-humildad podría 
situarse en un segundo nivel, en el que este autor 
incluye los constructos contextualizados como valo-
res, metas, habilidades, creencias de autoeficacia, 
mientras que el resto de dominios podrían situarse 
en un primer nivel, que hace referencia a los rasgos 
de personalidad. Otro dato interesante es la asocia-
ción, en sentido negativo, de la Emocionalidad con 
Extraversión, Cordialidad y Apertura a la experien-
cia. Este dato estaría en la línea de las investigacio-

nes que han demostrado que el Neuroticismo del 
modelo de los 5GF se asocia con afectividad nega-
tiva y constituye un factor de vulnerabilidad para el 
desarrollo de trastornos de ansiedad y depresión, 
mientras que la Extraversión se asocia a afectividad 
positiva (Watson y Clark, 1992; Clark, Watson y Mi-
neka,1994). 

La consistencia interna de los dominios fue ele-
vada, oscilando entre 0,84 para el dominio Hones-
tidad y 0,77 para el dominio Escrupulosidad. Este 
dato es similar al aportado por los autores sobre la 
versión HEXACO-100, en el que la consistencia inter-
na osciló entre 0,81 de Apertura a la experiencia y 
0,85 para Extraversión en la versión de auto-informe 
(datos disponibles en la página web www.hexaco.
org). A pesar de que en el AFE no se analizaron las 
25 facetas del HEXACO, se calculó la consistencia in-
terna de las mismas. Como era de esperar dado que 
cada faceta está compuesta por un número reducido 
de ítems (4 por faceta), ésta no fue elevada, siendo 
en la mayoría de casos menor a 0,70. De la misma 
manera, los datos que aportan los autores sobre la 
versión inglesa indican que 13 de las 25 facetas no 
superan el criterio de 0,70. En cambio, los datos de 
consistencia interna de la versión de 192 ítems son 
superiores a 0,75 en todas las facetas tanto en la 
versión inglesa como en la holandesa (Lee y Ashton, 
2004; De Vries y cols., 2008). 

Por lo que respecta a la estabilidad temporal del 
HEXACO-IP, los resultados de los dominios fueron 
muy satisfactorios, con índices entre 0,89 y 0,93. 
Además, el cálculo de CCI a nivel de facetas tam-
bién fue muy satisfactorio, superando la mayoría el 
0,80. Cabe destacar que la medida re-test se tomó 
dos meses después que la primera medida, por lo 
que los datos parecen confirmar que el instrumento 
captura adecuadamente el supuesto sobre la esta-
bilidad de los rasgos de personalidad (e.g. Conley, 
1985; Costa y McCrae,1994). 

Una vez probadas la estructura factorial y las 
propiedades psicométricas del HEXACO-IP, se pasó 
a analizar las relaciones con variables sociodemo-
gráficas. Respecto a la variable edad, una mayor 
edad se asoció positivamente a la Honestidad y a 
la Escrupulosidad. Este dato es congruente con el 
estudio de Lee y Ashton (2006) en el que encuen-
tran diferencias entre adultos y adolescentes en es-
tos dos dominios. Además, en otros estudios con el 
modelo de los 5GF se ha encontrado que una mayor 
edad se asocia a mayor Escrupulosidad y Cordiali-
dad (e.g. Donellan y Lucas, 2008; Roberts, Walton, 
y Viechtbauer, 2006; Terracciano, McCrae, Brant, y 
Costa, 2005), y como se ha visto anteriormente en 
las correlaciones, la Cordialidad del HEXACO está 
estrechamente asociada con Honestidad-humildad. 
Además, en estudios con el HEXACO también se ob-
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serva una asociación entre la Honestidad-humildad 
y el dominio Amabilidad de los Cinco Grandes (Lee, 
Ogunfowora, y Ashton, 2005; Ashton y Lee, 2009).

En cuanto a la variable sexo, en el presente estu-
dio se encontraron diferencias significativas sólo en 
Emocionalidad, siendo las mujeres las que mostra-
ron puntuaciones más altas, tal y como se ha venido 
demostrando a lo largo de los estudios de la per-
sonalidad (e.g.: Costa, Terracciano, y McCrae, 2001; 
McCrae, Costa, Hrebickova, Urbanek, Martin, y cols. 
, 2004; Lynn y Martin, 1997; Schmitt, Realo, Vora-
cek, y Alik, 2008). Específicamente en los estudios 
realizados con diferentes versiones del HEXACO-IP, 
las mayores diferencias se encuentran en Emociona-
lidad, aunque en algunos estudios también se han 
observado diferencias en Honestidad-Humildad, 
Escrupulosidad (mujeres > hombres) y Apertura a 
la experiencia (mujeres < hombres) (Ashton y Lee, 
2007, 2009; Lee y Ashton, 2004; 2006).

Por otra parte, el análisis de diferencias en cuan-
to al estado civil mostró que las personas casadas 
puntuaban significativamente más que las solteras 
en Honestidad-humildad y Escrupulosidad. Esta di-
ferencia se debió a la edad, lo que no resulta sor-
prendente, ya que estar casado se asocia a una ma-
yor edad, y en el presente estudio la mayor edad se 
asoció a Honestidad-humildad y Escrupulosidad. 

El análisis realizado para calcular diferencias en 
función del nivel de estudios mostró que aquellas 
personas con estudios superiores obtenían mayores 
puntuaciones en Apertura a la experiencia, y sin em-
bargo esta diferencia no se debió a la edad. Precisa-
mente este dominio ha demostrado estar asociado 
a un mayor rendimiento académico (e.g. Blickle, 
1998; Caprara; Barbaranelli, Pastorelli, y Cervone, 
2004; Farsides y Woodfield, 2002), aunque en otros 
estudios no se ha replicado este resultado (Busato, 
Prins, Elshout, y Hamaker, 2000; Wolfe y Johnson’s, 
1995). Además, el propio Eysenck consideraba este 
dominio más cercano a la inteligencia y a habilida-
des cognitivas que al temperamento o carácter (Co-
lom, 1998). Finalmente, no se encontraron diferen-
cias en los dominios de personalidad en función del 
nivel socio-económico, señalando la independencia 
entre ambas variables. 

El presente trabajo tiene varias limitaciones, en-
tre ellas un tamaño muestral relativamente peque-
ño, que no ha hecho posible analizar adecuadamen-
te la estructura factorial a nivel de facetas. Además, 
el hecho de que la muestra haya partido de un grupo 
de estudiantes universitarios, con la evaluación de 
sus allegados, limita la representatividad de la po-
blación general. Sin embargo, los resultados obte-
nidos permiten concluir que la versión española del 
HEXACO-100 tiene unas propiedades psicométricas 
lo suficientemente satisfactorias como para asegu-

rar la utilidad del mismo en la evaluación de los do-
minios de personalidad con un instrumento nuevo 
que parte de un modelo novedoso de 6 factores de 
personalidad. 
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Abstract: The new personality model “HEXACO” comes 
from lexical studies carried out in several languages and proposes 
a six-factor structure: Honesty-Humility (H), Emotionality (E), 
eXtraversion (X), Agreeableness (A), Conscientiousness (C), and 
Openness to experience (O). The aim of this study was to analyze 
the validity of the Spanish version of the instrument, HEXACO-
PI-R. The results show that the Spanish version of HEXACO 
faithfully reproduces the six-factor structure. In addition, internal 
consistency and test-retest reliability are satisfactory. Moreover, 
analysis with age, sex and level of studies show consistent 
associations with previous studies. Results indicate that HEXACO 
is an adequate instrument to assess personality.


