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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1976 VOLUMEN 8 - NP 3 399-409

INVARIABILIDAD DE LA ESTRUCTURA
FACTORIAL DEL "CALIFORNIA

PERSONALITY INVENTORY" (CPI) 1

HORACIO J. A. RIMOLDI· y ANA M. INSUA

Centro Interdisciplinario de InrJesti~aciones en Psicología
Matemática ., Experimental

Tbe factor analysll of the California Penonality Inventory (epI) and
Rokeaeh Dogmatism Scale waa performed using the resulta obtained from
161 college students, of both sexes, between 18 and 22 yeara of age, Four
factors were extracted using the principal axes solution and graphic rota·
tions. The resulta were compared with other factorial studíes, They
ehowed a highly Illtiafaetory agreement with some other 8Olution. strengh.
tening the factorial innriance of the CPI.

En 1948 H. Gough publicó las primeras escalas de lo que sería,
con el correr del tiempo, el test California de Personalidad (Cali-
fornia Personality Inventory, CPI). Desde la aparición del Manual
(1969) y de las 18 escalas que componen la forma completa de este
test se hicieron numerosas investigaciones en clínicas, colegios e insti-
tuciones correccionales.

Megargee (1972) enumera 20 análisis factoriales del CPI, los cua-
les utilizaron diversos métodos para extraer los factores y para rotar-
los según una solución ortogonal u oblicua. Generalmente se extra-
jeron cinco factores, aunque varios estudios dieron sólo cuatro fac-

1 Este trabajo es parte de un proyecto patrocinado por el Department ot
Mental Realth, Illinois, U.s.A.: "A study of Some Perceptual and Personality
Correlates of Problem Solving Processes". Investigador principal: H. J. A. Rimoldi.

• Dirección: Centro Interdiaeiplinario de Investigaciones en Psicología Mate·
mática y Experimental, Universidad de Buenos Aires, Habana 5870, Buenos Aires,
ArptiDa.
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tores y dos estudios agotaron la variancia en el espacio factorial común
con sólo dos factores. En la mayoría de los casos se aplicó el test a
sujetos normales, de ambos sexos, estudiantes secundarios, universi-
tarios o profesionales.

La presente investigación se propuso: (a) hacer un análisis fac-
torial del CPI y de la Escala de Dogmatismo de Rokeach (Rokeach
Dogmatism Scale, RDS, 1960); (b) efectuar una comparación con los
resultados obtenidos por otros autores, en particular con los factores
extraídos por Crites, Bechtoldt, Goodstein y HeiIbrun (1961). Se
esperó que la comparación permitiera poner en evidencia la invaria-
bilidad factorial de este instrumento de evaluación de la personalidad.

METono
Sujetos: el test CPI y la escala RDS se administraron a 161 estu-

diantes universitarios, de 18 a 22 años de edad, pertenecientes a una
universidad ubicada en el centro-este de los Estados Unidos de Norte-
américa.

Instrumentos: 1. Hest California de Personalidad (CPI).Gough
(1969) afirma que construyó esteinsrumento con el objeto de alcanzar
"dos objetivos en la evaluación ele la personalidad. El primero, de
naturaleza teórica, ha consistido en utilizar y desarrollar conceptos
descriptivos que posean amplia significación personal y social. Mu-
chos de los tests de personalidad e instrumentos de evaluación exis-
tentes habían sido diseñadospara ser utilizados en un contexto espe-
cial, como la clínica psiquiátrica, o habían sido' construidos para tra-
tar con un problema particular, como en el caso de elección vocacio-
nal. El esfuerzo actual se, ha centrado en las características de perso-
nalidad que tienen una amplia aplicabilidad a la conducta humana
y que, además, están relacionadas con los aspectos favorables y posi-
tivos de ésta antes que con lo mórbido Y,patológico". '

"El segundo objetivo del CPI ha sido de carácter, práctico: esta-
blecersubescalas breves, exactas y confiables a fin de identificar y
medir las variables seleccionadas para el test. Además, se consideró
que el instrumento fuera conveniente, fácil de usar y adecuado para
su .aplicacíón en gran escala". (p. 5).

El' CPI está compuesto por 480 frases que deben ser calificadas
como "verdaderas" o "falsas" por el sujeto. Según las instrucciones
del test, si el sujeto está de acuerdo con la frase y sientequesu con-
tenido puede aplicarse a sí mismo, debe .contestar "verdadero". -En
.caso contrario, su .contestación debe ser "falso". Las 480 frases se dis-
tribuyen, en ,18 escalas, ,las cuales tienen UIJ.amedia de, 50 y una des-
viación estandardde 10. Estas escalas, a su vez, están agrupadas en
4 áre.as de adaptación y desarrollo. La primer área intenta evaluar
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el equilibrio personal, la afirmación de sí mismo y la buena relación
interpersonal. Incluye las escalas designadas como Dominio (Do), Ca-
pacidad para tener "estatus" (Cs), Sociabilidad (Sy), Presencia social
(Sp), Autoaceptación (Sa) y Sensación de bienestar (Wb). La segunda
área está relacionada con el desarrollo emocional y social e incluye
las siguientes escalas: Responsabilidad (Re), Socialización (So),. Auto-
control (Se), Tolerancia (To), Buena Impresión (Gi) y Comunalidad
(Cm). La tercer área se refiere a las realizaciones potenciales y a la
eficiencia intelectual. Agrupa las escalas denominadas Realizaciones
vía conformismo (Ac), Realización vía independencia (Ai) y Eficien-
cia intelectual (le). Finalmente, el área cuarta mide modalidades inte-
lectuales e intereses e incluye Interés por lo psicológico (Py), Flexi-
bilidad (Fx) y Feminidad (Fe).

2. Escala de Dogmatismo de Rokeach (RDS). El propósito de
esta escala es medir las diferencias individuales en el grado de aper:
tura de los sistemas de creencias. La forma E, utilizada en este estudio:
contiene 40 frases. El acuerdo con las mismas se interpreta como
mentalidad cerrada y el desacuerdo como mentalidad abierta y los
ítems se evalúan en forma tal que un alto porcentaje significa men-
talidad cerrada.

Procedimiento: el análisis factorial del CPI y el RDS se realizó
por medio del método de ejes principales. Los factores así obtenidos
se rotaron ortogonalmente, siguiendo. la solución Varimax (Har-
man, 1967).

Finalmente se obtuvo una estructura simple con rotaciones obli-
cuas gráficas. La estructura obtenida se comparó con los resultados
del análisis factorial de Crites y cols. (1961), quienes también utilí
zaron rotaciones oblicuas gráficas. El grado de semejanza factorial
entre los dos estudios fue estimado por medio del coeficiente de con-
gruencia (Harman, 1967).

RESULTADOS

En la Tabla 1 figuran los resultados del análisis factorial que se
hizo por medio de la solución Varimax ortogonal. En la Tabla 2 se
dá la solución oblicua, la cual será utilizada para la interpretación
de los factores. En las Tablas 3 y 4 figuran, respectivamente, la ma-
triz de transformación para la solución oblicua y las correlaciones
entre primarios. '

Comparando las Tablas 1 y 2 se observa que la solución oblicua
presenta una estructura más clara que la obtenida con la solución
Varimax. La Tabla 1 tiene un gran número de tests con saturaciones
en varios factores, en cambio hay solamente una variable (le) en la
Tabla 2 que comparte dos -factores. .
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TABLA 1

ePI 'Y Rokeach (Factores Varimax)*
Número,
Nombre de h2 2 5 4 M D.5.
la writJ- (Media) (Deruiación
ble. .tandtJrd)

6 Wb .68 .75 -.28 -.18 .20 55.78 . 5.45

7 R.e .65 .47 -.06 .02 .64 29.29 5.09

8 Se .61 .57 .05 .04 .69 55.66 6.19

9 Se .85 .87 .20 -.09 .21 25.19 7.96

10 Te .75 .60 -.28 -.50 .25 21.52 4.99

11 Gi .78 .88 -.12 -.011 -.02 14.90 5.79

I!J Ac .72 .f!1 -.29 -.15 .42· 25.02 4.97

14 Ai .71 .56 -.11 .,. .16 19041 4.06

15 le .75 .51 -.57 -.59 .24 57." 5.29

16 Py .47 .42 -.29 -.55 -.24 10.76 2.75

19 IlDS 042 -.57 .08 .45 .26 89.87 21.54

1 Do .74 .18 -.82 .15 .08 26.54 6.82--
Z C. .64 .55 -.67 -.29 .05 18.58 4.00

!I Sy .79 .18 -.86 -.11 -.00 24. so 5.76

4 Sp .74 -.01 -.76 -.!17 -.16 55.16 6.99

5 Sa .74 -.05 -.86 .02 -.04 21.57 4.28

1Y Fx .51 -.08 -.05 -.69 -.22 11.00 4.16

12 Cm Al -.10 -.07 .09 .62 24.94 2.40

18 Fe .25 .11 .25 .02 Al 19.55 5.44

Porcentaje de
varianaa .55 .26 .15 .07

* Saturaciones mayores a 1.5501 han sido subrayadas.
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TABLA 2

ePI y Rokeach (solución oblicua) *
Número 'Y nombre de las variabl.s I II III IV
6 Wb (Bienestar) .56 .21 .14 .08

9 Se (Auto-control) .,. -.25 .05 .06
11 Gi (Buena impresión) .79 .08 -.04 -.11

I!I Ac (Realizaciones vía conformismo) .45 .26 .14 .!l1

Do (Dominio) .12 .114 -.14 .08
2 C. (Capacidad para "status") .16 .61 .26 .01

!I Sr (Sociabilidad) .08 .811 .07 -.07

4 Sp (Presencia social) -.14 .68 .1I4 -.14
5 Sa (Auto-aceptación) -.10 .85 -.O!l -.00

15 le (Eficiencia intelectual) .26 .44 .1I7 .17

10 To (Tolerancia) .sa .20 .48 .15

14 Ai (Realizaciones vía independencia) .07 .00 .72 .09
17 Fx (Flexibilidad) -.22 -.08 .65 -.22

19 RDS (EIcala de Rokeach) -.27 -.01 -.lI8· .lI2

7 Re (Responsabilidad) .28 .08 .O!l .56

8 So (Socialización) .20 -.01 .02' :62
12 Cm (Comunalidad) -.21 .11 -.00 . :6!I
18 Fe (Feminidad) .03 -.211 .~ -.1I8

16 Py (Interés psicológico) . liS .22 .25 -.!l0

• Saturaciones mayores a l.!l501 han sido subrayadas.

TABLA 3

Matriz de transformación

1 II 111 IV
1 .93 -.04 -.08 -.16
2 .08 -.91 .01 -.05
3 .29 .14 -.99 .01
4 .24 .05 .13 .99
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TABLA 4

Correlación entre primarios

P P P P
1 II III IV

P 1.00 .12. .39 .38
I

P .12 LOO .18 -.06
11

P .39 .18 LOO .01
III

P .38 -.06 .01 LOO
IV

A continuación se hará una descripción de cada factor, compa-
rándolo con los factores correspondientes obtenidos por Crites y cola-
boradores (1961).

11. Gi
9. Sc
6. Wb
13. Ac
16. Py
10. To
7. :Re

lIT. le
19.. RDS

17. Fx
12. Cm

Factor 1

(Buena impresión)
(Auto-control)
(Sensación de bienestar)
(Realización vía conformismo)
(Interés por lo psicológico)
(Tolerancia)
(Responsabilidad)
(Eficiencia Intelectual)
(Escala de Dogmatismo de
Rokeach)

(Flexibilidad)
(Comunalidad)

Factor A
(Crites y colaboradores)

·.79 .67
.74 .58
.56 .29
.45 .38
.33 .26
.32 .11
.28 .20
.26 .06

-.27
-.22
-.21

.00
-.21
-.09

Este es un factor bipolar. De un total de 19 variables 11 tienen
saturaciones moderadas o altas en este factor. Las variables con altas
saturaciones positivas concuerdan con los resultados obtenidos por
Crites, Bechtoldt, Goodstein y Helbrun (1961), quienes señalaron
también una fuerte. carga positiva en Gi, Se y Ac en este factor.

En nuestro caso otras variables tienen saturaciones relativamente
altas, como Wb, o moderadas, como Py, To, RDS e le. El polo posi-
tivo parece señalar adaptación a la realidad con un fuerte compo-
nentede preocupación sobre "la. presentación de sí. mismo Irenre.a
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los demás, entrando por 10 tanto en una dimensión de aquello que
.es socialmente deseable" (Springob y Struening, 1964).

El polo negativo está representado por la escala de Rokeach,
Flexibilidad y Comunalidad. Puesto que un puntaje alto en la escala
de Rokeach denota una mentalidad cerrada, es razonable encontrar
que esta variable tenga saturación negativa. Sería de esperar que -la
mentalidad abierta estuviese en relación con el polo positivo. Con
referencia a Comunalidad, la saturación negativa es más bien baja
y su interpretación no es clara. Esto puede deberse en parte a la
interpretación psicológica, no demasiado precisa, que hace Gough
-(1964)de esta variable. Un razonamiento similar se puede hacer con
respecto a Flexibilidad. Sin embargo, en la descripción que hace
Gough figuran componentes tales como egoísmo, placer personal, sar-
-casmo y cinismo y, por lo tanto, la saturación negativa encontrada
tiene sentido.

En resumen, el Factor 1parece corresponder a sujetos bien adap-
tados a su ambiente social, autocontrolados, productivos, maduros,
tolerantes y que no tienen una mentalidad cerrada.

5.
~~.
1.
4.
2.

15.
13.
6.
9.
18.

Factor Il Factor B
{Crites y colaboradores)

Sa
Sy
Do
Sp
es
le
Ae
Wb
Se
Fe

(Auta-aceptación)
(Sociabilidad)
(Dominio)
(Presencia social)
(Capacidad para "status")
(Eficiencia intelectual)
(Realización vía conformismo)
(Sensación de bienestar)
(Auto-control)
(Feminidad)

.85

.82

.84

.68
.61
.44
.26 .
.23

-.24
-.23

.64

.62

.74

.29
. .48
.17
;44

-.04
-.10
-.05

Este es esencialmente un factor unipolar, pues las saturaciones
negativas en Se y Fe son bajas. El polo positivo agrupa una conste-
lación de variables con características que pueden ser identificadas
bajo el rótulo de "auto-afirmación".

Aparentemente, la confianza en sí mismo y en la interacción
social, el pensamiento claro y la iniciatíva json los principales atrio
butos de este factor, el cual está claramente separado de los factores
restantes. Nuestros resultados verifican los hallazgos de otros, pues
este factor aparece invariablemente en los diversos estudios publi-
cados. A este respecto es interesante observar que en el análisis de
Crites y cols, (1961), Dominio también aparece con una saturación,
alta. En resumen, parece tratarse de un factor estable, con un buen
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soporte experimental y que señala una conducta auto-afirmativa (Ni-
chols y Schnell, 1963).

14.
17.
10.
15.
4.
2.
19.

Ai
Fx
To
le
Sp
es
RDS

Factor 111

(Realización vía independencia)
(Flexibilidad)
(Tolerancia)
(Eficiencia intelectual)
(Presencia social)
(Capacidad para "status")
(Escala de Dogmatismo de
Rokeach)

Factor D
(Grites 'Y colaboradores;

.72 .65

.65 .55

.48 .48

.37 .50

.34 .40

.26 .27

-.38

Este factor define un conjunto de variables que se relacionan con
sujetos flexibles, tolerantes, de mentalidad abierta, intelectualmente
eficientes y con una conducta independiente (la saturación de la
escala de Rokeach es negativa). Parecería representar el polo opuesto
al tipo autoritario, inflexible y con mentalidad cerrada. En cierta'
medida coincide con la interpretación del Factor 1, aunque aquí el
rasgo sobresaliente parece ser un enfoque activo, con una aproxi-
mación independiente a la realidad antes que una conducta confor-
mista (ver Factor IV).

Otros estudios que utilizaron el análisis factorial parecen con-
cordar con nuestra interpretación. En éstos figuran los trabajos de
Pierce-jones y Mitchell (1962), Springob y Struening (1964), Crítes,
Bechtoldt, Goodstein y Heilbrun (1961), etc. Los nombres que estos
autores dan a conjuntos de saturaciones similares a las halladas en
este estudio, concuerdan en señalar capacidad para la acción y el
pensamiento independiente.

Es importante señalar que la solución de Crites y cols. mostró
que las mayores saturaciones en su Factor D estaban dadas por las.
variables Ai, Fx, To, le y Sp. Tales variables son las que definen.
nuestro Factor IIJ.

12. Cm
8. So
7. Re
18. Fe
19. RDS

13. Ac
16. Py

Factor IV

(Comunalidad)
(Socialización)
(Responsabilidad)
(Feminidad)
(Escala de Dogmatismo de
Rokeach)

(Realización vía conformismo)
(Interés por lo psicológico)

Factor e
(Grites y colaboradores)'

.63 .43

.62 .32

.56 .39

.38 .24

.32

.31 .07

.30 -.08
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Este factor concuerda con un factor similar hallado en otros tra-
bajos, definido básicamente por Comunalidad y Socialización. Sin
embargo, no es común hallar saturaciones en Responsabilidad y Rea-
lización vía Conformismo. En el estudio realizado por Crites y cols,
(1961), su Factor C muestra una alta saturación en So, Re y Cm, que
son también las variables que contribuyen a definir nuestro Factor
IV. Además, nosotros obtuvimos una moderada saturación en Fe y
Ac. Con respecto a Fe, Megargee (1972) afirma que esta variable apa-
rece en un factor que está también saturado con Cm y So, cuando-
la dimensión de la estructura es de sólo 4 factores. En caso contrario ..
contribuye a definir un quinto factor; pero éste no es, evidentemente,
nuestro caso.

Estas variables parecen definir una capacidad para aceptar o ad-
herirse a normas existentes, como lo señalan Cm y Ac y hasta cierto
punto la característica de conformismo que se asigna a So. Al mismo
tiempo, las saturaciones positivas en la Escala de Rokeach señala una
tendencia a ser mentalmente cerrado, tendencia que en este factor
se da junto a Responsabilidad y a las variables ya nombradas. Todo-
esto parece definir un tipo de personalidad digna de confianza, que
se adecúa a las expectativas de la sociedad. Esto podría explicar la.
saturación negativa de Py y el pesaje positivo de Fe.

En resumen, este factor podría ser interpretado como señalando
una actitud conformista en personas responsables.

Discusión de las Correlaciones entre Primarios: La Tabla 4 pre-
senta las correlaciones entre primarios. Estas son de baja magnitud,
exceptuando aquellas que relacionan los primarios P con P y P

1 III IV.

El Factor 1 implica un componente de aspiraciones hacia aquello
que es "socialmente deseable", mientras que el Factor IV representa
una actitud conformista en un contexto que supone adecuación a las
expectativas sociales. La correlación entre los respectivos primarios
es, para estos dos factores, de .38. En el caso del Factor 111,que repre-
senta capacidad para el pensamiento y la acción independiente en
sujetos que son tolerantes, flexibles y de mentalidad abierta, hay
implícitamente un componente de adaptación social y esto explica
la correlación de .39 entre los primarios P y P . Es razonable de-

I III
ducir que la independencia del pensamiento no se relaciona necesaria-
mente con actitudes sociales de mayor o menor conformismo.

Grado de semejanza factorial con el estudio de Crites y cols.: LO$
valores de la Tabla 5 muestran la semejanza factorial existente entre
este estudio y los resultados obtenidos por Crítes y cols. (1961). Puesto
que estos autores extrajeron 5 factores mientras que nuestro estudio
a¡otó satisfactoriamente la nriancia con 1010 cuatro factores, no ea
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TABLA 5
Coeficientes de congruencia

Factores obtenidos por Crites y cols. (1961)

A B D C E
-----'-
o.:a I .946 .166 .203 .237 .234
::l......,., II .116 .898 .354 .157 .616i., .045 .168 .964 .305"l¡I III .370..
J¡¡

i IV .211 .113 .035 .879 -.24-1
.¡."

extraño que los coeficientes de congruencia para el Factor E den la
distribución de valores señalada en la Tabla 5. En nuestro caso el
Factor II incluye las variables Sy y Sp que contribuyen a definir el
factor E de Crites y colaboradores. En. la Tabla 5, el coeficiente de
congruencia entre los factores E y II es de .62.

DISCUSION

Los conjuntos de variables que definen nuestros factores concuer-
dan con los factores definidos por otros autores (Megargee, 1972),si
se exceptúan -discrepanciasmínimas. El factor que se aparta más mar-
cádamente de otras soluciones es el Factor IV, que frecuentemente
tiene saturaciones en Cmy So. En nuestro caso, otras variables inciden
en este factor, con saturaciones moderadas o altas.

Es interesante considerar estaestabilidad factorial que los estu-
dios publicados sobre el CPI parecen señalar. En nuestro caso ad-
quiere mayor significación desde que se ha incluido en el análisis
factorial la escala de Dogmatismo de Rokeach que, como es bien
sabido, no forma parte del "California Personality Inventory". Por
otra parte, cuando se hizo un análisis factorial del CPi juntamente
con el "Holtzman Inkblot Test" (HIT), ambos tests conservaron su
estructura factorial independiente (Rimoldi, Insua y Erdmann, 1975).

La mayoría de los análisis factoriales que se realizaron sobre el
CPI están basados en una solución ortogonal, mientras que el nues-
tro utilizó una solución oblicua. Nuestros resultados concuerdan muy
bien con los de Crites y cols, (1961),quienes también utilizaron una
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aproximación oblicua (gráfica), para obtener una estructura simple.
Es notable que dos rotaciones oblicuas, manuales e independientes,
resultantes de dos muestras también independientes y completadas
con doce años de separación, presenten una concordancia tan marcada.

De estos resultados experimentales se puede argüir en favor de
la invariabilidad factorial del CPI. Además, indirectamente, se refuer-
za la validez de las rotaciones oblicuas manuales pese a los argumen-
tos en contra de algunos factorialistas acerca de su subjetividad y de
su calidad "artística".
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