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Validación del inVentario de los cinco Factores neo-FFi en español 
en estudiantes uniVersitarios peruanos1

Validation of the spanish Version of the fiVe factor inVentory neo-ffi 
in peruVian college students

patricia Martínez uribe y Mónica cassaretto bardales*
Pontificia Universidad Católica del Perú

Resumen: La presente investigación analiza las propiedades 
psicométricas de la versión en español del neo-ffi a través de dos 
estudios. El primero se realizó con 517 estudiantes universitarios a 
quienes se les aplicó el neo-ffi original (Costa & McCrae, 1992). 
Se encontró una adecuada estructura factorial e índices de con-
fiabilidad elevados para los factores N, E y C y aceptables para 
O y A. Ocho reactivos presentaron dificultades en su ubicación 
factorial, en su poder de discriminación o en ambos. En el se-
gundo estudio se aplicó nuevamente el neo-ffi con 16 reactivos 
adicionales a 204 estudiantes universitarios. Como resultado, 
cinco reactivos fueron reemplazados y tres neutralizados. Con 
estos cambios se elevó la confiabilidad de todas las escalas por 
encima de 0.70 y se incrementó el porcentaje de varianza total 
explicada a 38.29.
Palabras clave: personalidad, medición, cinco factores, neo-ffi, 
población universitaria.

Abstract: Two studies analyzed psychometric properties of the 
Spanish version of the neo-ffi. First, 517 university students 
completed the original neo-ffi (Costa & McCrae, 1992). Results 
showed an adequate factorial structure, high reliability index 
for the N, E and C factors, and acceptable for O and A. 8 items 
presented difficulties in their factorial position, discrimination 
power, or both. Second, 204 university students completed the 
neo-ffi plus 16 additional items. As a result, 5 items were repla-
ced and 3 neutralized. With those changes made, the reliability 
index rose to 0.70 throughout all the scales and the explained 
total variance percentage rose to 38.29.
Keywords: personality, assessment, five factors personality model, 
neo-ffi, college students.

1 Adaptado y reproducido con autorización de Psychological Assessment Resources, Inc., 16204 North Florida Ave., Lutz, Florida 33549 del In-
ventario neo de 5 factores de Paul Costa y Robert McCrae, Copyright, 1978, 1985, 1989, 1991, 2003 por par Inc. Reproducción prohibida sin el 
permiso de par, Inc.
* Dirigir correspondencia a: Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32-Perú, Teléfono: (511) 626-2000 – anexo 4574. Correos electrónicos: pmar-
tin@pucp.edu.pe, mcassar@pucp.edu.pe

La evaluación de la personalidad es una de las áreas más 
importantes del trabajo del psicólogo en diferentes ámbi-
tos. Existen innumerables inventarios para la evaluación 
de la misma, la mayor parte de los cuales se centra en 
aspectos psicopatológicos o en poblaciones clínicas. Son 
pocos los instrumentos que carecen de este sesgo. Los 
inventarios construidos con base en el modelo de los 
cinco factores representan una medida comprehensiva 
de los rasgos de personalidad que puede ser usada tanto 
para poblaciones clínicas, como normales. Se han reali-
zado innumerables estudios con el modelo en diferentes 
países. En el Perú se han realizado estudios con el neo-
pi-r, que han demostrado su validez y confiabilidad para 
nuestro medio (Cassaretto, 1999; Cassaretto, 2009; Niño 

de Guzmán et al., 2000; Niño de Guzmán, Calderón & 
Cassaretto, 2003).

El interés en el Modelo de los Cinco Factores se ha 
incrementado en las últimas décadas debido a la evidencia 
contundente y al consenso creciente de que la personali-
dad se organiza alrededor de cinco grandes dimensiones o 
rasgos, que estarían presentes en todos los seres humanos 
y por ello tienen carácter universal (Digman, 1990; Gold-
berg, 1993; McCrae, 2001, McCrae & Costa, 1987, 1989, 
1998; McCrae & Terracciano, 2005; Ter Laak, 1996).

Este modelo supone que la personalidad consiste en 
los estilos individuales, emocionales, interpersonales, 
experienciales y motivacionales que hacen que cada 
persona sea diferente de otra (Costa & McCrae, 1992) y 
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considera que estos estilos pueden ser resumidos en tér-
minos de cinco factores básicos llamados neuroticismo (N), 
extraversión (E), apertura a la experiencia (O), agradabilidad 
(A) y conciencia (C).

Se han llevado a cabo innumerables discusiones sobre 
los alcances y limitaciones del modelo. Carver y Scheier 
(1997) afirman que entre los científicos de la personalidad 
queda clara la existencia de por lo menos cinco grandes 
dimensiones de la personalidad pero aún subsiste el desa-
cuerdo sobre lo que incluye cada una de ellas. McCrae 
y Terracciano (2005), por otro lado, encontraron que 
en términos generales las cinco grandes dimensiones se 
reproducen de manera consistente en 79 países, aunque 
encuentran pequeñas diferencias respecto al orden de los 
factores y facetas entre las diferentes culturas.

Aunque existen diferentes escalas para la evaluación 
de los cinco factores, el cuestionario neo-pi-r de Costa 
y McCrae (1992) es probablemente el instrumento más 
utilizado en la evaluación de la personalidad. Los autores 
consideran que este instrumento puede ser usado en la 
mayoría de los ambientes aplicados: la psicología indus-
trial y organizacional, la psicología clínica y la consejería, 
la psicología educacional, forense, medicina conductual, 
psicología de la salud y en el campo de la investigación. 
El neo-pi-r es uno de los instrumentos más investigados 
en todo el mundo, se ha adaptado a más de 36 culturas y 
traducido a más de 13 idiomas (McCrae & Costa, 2004; 
Rolland, Parker & Stumpf, 1998), todos estos estudios evi-
dencian una adecuada estructura factorial y una elevada 
consistencia interna.

El Inventario de Personalidad neo-ffi es la versión re-
sumida del neo-pi-r (Costa & McCrae, 1989, 1992), busca 
evaluar las cinco dimensiones de la personalidad a través 
de 60 reactivos, sin considerar las treinta facetas que brinda 
la prueba completa. Se observa cierta tendencia a asumir 
que las propiedades psicométricas del instrumento com-
pleto se trasladan automáticamente a la versión resumida 
(Murray, Rawlings, Allen & Trinder, 2003; Tokkar, Fischer, 
Snell & Harik-Williams, 1999), lo que podría explicar la 
escasez de estudios con él.

Los pocos estudios realizados sobre las cualidades 
psicométricas de esta versión muestran una alta consis-
tencia interna y encuentran que la estructura de cinco 
factores se reproduce en todos los casos; sin embargo, se 
han encontrado algunos reactivos con dificultades en su 
carga factorial y mayor debilidad en los factores Apertura 
y Agradabilidad.

Holden y Fekken (1994, citado en Murray et al., 2003) 
fueron de los primeros en estudiar las características psico-
métricas de la prueba en Canadá con 243 estudiantes de 
bachillerato. Encontraron que la estructura de la prueba 
se replicaba de manera adecuada con buenos niveles de 
consistencia interna. Sólo cinco reactivos presentaron 
dificultades por ubicarse en un factor diferente.

En Francia, Rolland et al. (1998), con un grupo de 447 
estudiantes de bachillerato y 268 reclutas, encontraron 
evidencia que apoyaba la validez y confiabilidad del neo-
ffi con altos coeficientes de congruencia entre la muestra 
francesa y la americana, canadiense y alemana.

En 1999 Tokkar et al., en una muestra de 486 adultos 
norteamericanos, encontraron que la prueba mantenía la 
estructura de cinco factores con una varianza total expli-
cada de 31%. Los factores de Neuroticismo, Conciencia 
y Extraversión fueron los más robustos y Apertura y 
Agradabilidad los más débiles.

Por otro lado, Egan, Deary y Austin (2000) analizaron 
tres bases de datos con la versión inglesa del neo-ffi, re-
uniendo un total de 1,025 adultos. Aquí también se mantie-
ne la estructura de los cinco factores, siendo Neuroticismo, 
Agradabilidad y Conciencia los más consistentes. Además, 
identificaron un total de 9 reactivos con cargas factoriales 
muy bajas (menores a 0.30) o ubicados en otro factor. Los 
índices de consistencia interna fueron apropiados para los 
cinco factores.

Asimismo, Caruso (2000) considera que el instrumento 
presenta niveles de confiabilidad adecuados en la mayoría 
de casos. Las escalas de Apertura y Agradabilidad son las 
que mayores dificultades presentan por lo que sugieren 
precaución en la interpretación de estas escalas.

El estudio de Murray et al. (2003) con 527 adultos 
australianos confirma la estructura factorial de la prueba 
y presenta índices de consistencia interna y temporal altas. 
La varianza total explicada alcanzó un 38.7%. En este 
estudio tres de los 60 reactivos se ubicaron en un factor 
diferente al esperado, aunque no afectaron significativa-
mente los índices de confiabilidad de las áreas.

Finalmente, Manga, Ramos y Morán (2004) estudiaron 
la prueba en una muestra de 1,136 españoles adultos. En-
contraron apoyo para una estructura de cinco factores con 
un 35% de varianza explicada considerando adecuados 
55 de los 60 reactivos.

Si bien la mayoría de las investigaciones señala que el 
neo-ffi es un instrumento que puede evaluar de forma con-
sistente los cinco factores de la personalidad, encuentran 

06-Martínez-Cassaretto-Facts neo-ffi.indd   64 10/01/2011   09:31:41 a.m.



Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011 Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011

Validación del Inventario de los Cinco Factores NEo-ffi en español 65

Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011 Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011

que en general, su confiabilidad y validez son menores a 
las de la versión completa (neo-pi-r) e indican la existencia 
de algunos reactivos con problemas, en particular en las 
escalas de Apertura y Agradabilidad.

En la evaluación de la personalidad, son pocos los instru-
mentos que no se centran en aspectos psicopatológicos o en 
muestras clínicas. En ese sentido, el neo-ffi es una medida 
comprehensiva de los rasgos de personalidad que fue cons-
truida con base en poblaciones normales pero puede usarse 
también en poblaciones clínicas. Si bien es un instrumento 
de gran alcance internacional, cuenta con pocas versiones 
adaptadas a contextos específicos como el peruano o el 
latinoamericano en general. Por ello, este estudio intenta 
analizar las propiedades psicométricas del neo-ffi en un 
grupo de estudiantes universitarios de Lima, Perú.

Estudio 1

El propósito de este estudio fue analizar la confiabilidad y 
validez de los reactivos originales del neo-ffi en un grupo 
de estudiantes universitarios.

Método

Participantes

Este estudio contó con la participación de 517 estudiantes 
universitarios entre los 16 y los 23 años con una edad 
media de 18.4 años. De este grupo 286 fueron varones 
(55.3%) y 231 (44.7%) mujeres. El 47% se encontraba 
cursando carreras de ciencias y el 53% carreras de letras. 
La participación de los estudiantes fue voluntaria.

Instrumentos

El Inventario de Personalidad neo-ffi forma S, es la versión 
resumida del neo-pi. La forma S hace referencia a la versión 
diseñada para ser contestada por el propio evaluado. Fue 
construido por Costa y McCrae en 1989 seleccionando 
los mejores 12 reactivos de la versión completa. Posterior-
mente, en 1992 sustituyeron 10 de los reactivos del neo-ffi 
con reactivos del neo-pi-r, reemplazando así los reactivos 
menos potentes. Aplicaron esta versión a 1,539 partici-
pantes de ambos sexos y encontraron adecuados índices 

de consistencia interna mediante el coeficiente alpha de 
Cronbach. Éstos fueron 0.86 para Neuroticismo, 0.77 para 
Extraversión, 0.73 para Apertura, 0.68 para Agradabilidad 
y 0.81 para Conciencia. La estructura factorial resultó 
consistente con el modelo de cinco factores.

La prueba consta de 60 reactivos y está dirigida a jóve-
nes y adultos con un nivel de instrucción mínimo de sexto 
grado. Puede ser administrada de manera individual o gru-
pal. Escala tipo likert con cinco opciones de respuesta que 
van de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. 
Estos reactivos fueron previamente traducidos en el país 
en una investigación con el neo-pi-r (Cassaretto, 1999).

Procedimiento

La administración de las pruebas se realizó de manera gru-
pal en los salones de clase de los alumnos de los primeros 
años de estudios en una universidad privada de Lima. A 
todos los alumnos se les explicó acerca de los objetivos de 
la investigación y los que deseaban participar se quedaban 
en el aula luego de las clases. Antes de iniciarse el análisis 
estadístico, se eliminaron aquellos protocolos que conte-
nían tres o más reactivos en blanco. En primer lugar se 
analizaron las correlaciones de cada uno de los reactivos 
con su respectiva escala y la confiabilidad de cada uno de 
los factores mediante el coeficiente alpha de Cronbach. 
Luego se realizó un análisis factorial exploratorio con 
cinco factores y rotación Varimax, con el fin de analizar 
la estructura factorial del instrumento y la ubicación de 
los reactivos en la misma.

Resultados

En la Tabla 1 se puede observar el análisis de la confiabili-
dad de cada una de las escalas del neo-ffi. Aquí se puede 
observar que en general todas las escalas presentan un 
coeficiente alpha adecuado. Sin embargo, se encontraron 
cinco reactivos con coeficientes de discriminación inferio-
res a 0.20, cuatro de ellos del factor Apertura y uno del 
factor Agradabilidad.

Luego, con el fin de determinar la factibilidad de un 
análisis factorial se aplicó el coeficiente de Kaiser-Meyer-
Olkin que alcanzó un 0.87, a partir de lo cual se realizó 
el análisis factorial que explicó el 35.23% de la varianza 
(Tabla 2).
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Tabla 1

Confiabilidad de la versión original del neo-ffi (60 reactivos)

Neuroticismo Conciencia Extroversión Apertura Agradabilidad

Reactivo r Reactivo r Reactivo r Reactivo r Reactivo r

1 0.39 5 0.44 2 0.36 3 0.15 4 0.36

6 0.57 10 0.52 7 0.40 8 0.16 9 0.31

11 0.56 15 0.34 12 0.52 13 0.44 14 0.40

16 0.36 20 0.57 17 0.51 18 0.23 19 0.25

21 0.55 25 0.56 22 0.42 23 0.39 24 0.35

26 0.67 30 0.52 27 0.25 28 0.14 29 0.29

31 0.49 35 0.64 32 0.37 33 0.26 34 0.24

36 0.42 40 0.41 37 0.62 38 0.13 39 0.37

41 0.33 45 0.26 42 0.43 43 0.52 44 0.09

46 0.58 50 0.63 47 0.28 48 0.50 49 0.36

51 0.56 55 0.66 52 0.62 53 0.27 54 0.24

56 0.55 60 0.51 57 0.33 58 0.43 59 0.45

Alpha 0.83 Alpha 0.84 Alpha 0.78 Alpha 0.67 Alpha 0.67

N = 517

Tabla 2

Análisis factorial de la versión original del neo-ffi

Reactivo Neuroticismo Conciencia Extroversión Apertura Agradabilidad

1 0.44
6 0.61

11 0.69
16 0.34
21 0.63
26 0.67
31 0.61
36 0.51
41 0.41
46 0.58
51 0.56
56 0.62
5 0.52

10 0.58
15 0.43
20 0.69
25 0.64
30 0.54

Continúa
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Reactivo Neuroticismo Conciencia Extroversión Apertura Agradabilidad

35 0.69
40 0.47
45 0.24 0.32
50 0.72
55 0.65
60 0.65
2 0.56
7 0.51

12 0.55
17 0.62
22 0.60
27 0.31 0.41
32 0.52
37 0.63
42 0.39
47 0.41
52 0.63
57 0.32
3 0.26
8 0.21

13 0.61
18 0.35
23 0.58
28 —
33 0.38
38 0.23
43 0.70
48 0.66
53 0.42
58 0.62
4 0.44
9 0.33

14 0.48
19 0.42
24 0.38
29 0.31
34 —
39 0.48
44 0.27
49 0.39
54 0.44
59 0.57

% Varianza 15.16 5.91 5.56 4.69 3.89

N = 517

Tabla 2 (continuación)
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Si bien los reactivos en general se agrupan de manera 
adecuada en sus respectivas escalas, se puede observar 
que dos de ellos no se ubican en ninguno de los factores 
(reactivos 28 y 34), otros dos reactivos se ubican mejor en 
otra escala (reactivos 27 y 45), y finalmente cuatro reactivos 
presentan una carga factorial muy baja (menor a 0.30) a 
pesar de ubicarse en la escala que les corresponde (reac-
tivos 3, 8, 38 y 44). Es importante tomar en cuenta que 
cinco de estos ocho reactivos fueron los que presentaron 
dificultades en la confiabilidad.

A partir de estos resultados y siguiendo la recomenda-
ción de McCrae y Costa (2004), se optó por neutralizar el 
total de reactivos con dificultades en la confiabilidad y/o 
en el análisis factorial. Estos fueron los reactivos 3, 8, 28 
y 38 del factor Apertura, los reactivos 34 y 44 del factor 
Agradabilidad, el reactivo 27 del factor Extroversión y el 
reactivo 45 del factor Conciencia. La confiabilidad de los 
factores Apertura, Agradabilidad y Conciencia se elevó 
a 0.71, 0.68 y 0.85 respectivamente, con lo que resultaron 
más cercanas al coeficiente de 0.70 sugerido por Nunnally 
(1978) y utilizado por la mayor parte de investigadores (Ta-
bla 3). La estructura factorial asimismo resultó adecuada, 
todos los reactivos se ubicaron en el factor correspondiente 

y la varianza total explicada se elevó a 38.33%. El factor 
Neuroticismo obtuvo un 16.6% de varianza explicada, 
Conciencia alcanzó un 6.5%, Extroversión 5.8%, Apertura 
5.4% y Agradabilidad 4%.

Finalmente, en la Tabla 4 se presentan las medias ob-
tenidas en cada factor para hombres y mujeres, con los 52 
reactivos que resultaron adecuados y los ocho reactivos 
con dificultades neutralizados. Aquí se muestran además 
los resultados reportados por Manga et al. (2004) en un 
estudio similar.

discusión

En primer lugar, los resultados del presente estudio con-
firman la organización de los reactivos de la prueba en 
cinco factores, de manera congruente con la propuesta 
de Costa y McCrae. El porcentaje de varianza explicada 
resultó bastante cercano al de los otros estudios realiza-
dos con el neo-ffi en Estados Unidos (Costa & McCrae, 
1992; Tokkar et al., 1999); Canadá (Holden & Fekken, 
1994, citado en Murray et al., 2003); Francia (Rolland et 
al., 1998); Gran Bretaña (Edgan et al., 2000); Australia 

Tabla 3

Confiabilidad de la versión original del neo-ffi ( 52 reactivos)

Neuroticismo Conciencia Extroversión Apertura Agradabilidad

Reactivo r Reactivo r Reactivo r Reactivo r Reactivo r

1 0.39 5 0.44 2 0.34 3 — 4 0.35

6 0.57 10 0.52 7 0.40 8 — 9 0.32

11 0.56 15 0.35 12 0.50 13 .47 14 0.41

16 0.36 20 0.57 17 0.48 18 .20 19 0.25

21 0.55 25 0.57 22 0.42 23 .44 24 0.35

26 0.67 30 0.51 27 — 28 — 29 0.30

31 0.49 35 0.65 32 0.38 33 .27 34 —

36 0.42 40 0.40 37 0.62 38 — 39 0.36

41 0.33 45 — 42 0.43 43 .56 44 —

46 0.58 50 0.63 47 0.30 48 .51 49 0.35

51 0.56 55 0.65 52 0.64 53 .26 54 0.24

56 0.55 60 0.53 57 0.33 58 0.44 59 0.45

Alpha 0.83 Alpha 0.85 Alpha 0.78 Alpha 0.71 Alpha 0.68

N= 517.
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(Murray et al., 2003), Japón (Yoshimura, Ono, Nakamura, 
Nathan & Suzuki, 2001), Portugal (Bertoquini & Ribeiro, 
2006), Suiza (Aluja, García, Rossier & García, 2005) y 
España (Aluja et al., 2005; Manga et al., 2004). En todos 
ellos se encuentra alrededor del 35%, de manera similar 
a lo encontrado en el análisis inicial del presente estudio 
con los 60 reactivos (35.23%).

La neutralización de los reactivos problemáticos per-
mitió que la varianza total explicada se elevara a 38.33% y 
que la confiabilidad de cada uno de los factores se ubique 
entre 0.67 y 0.85, que pueden considerarse altos si se toma 
en cuenta que el neo-ffi mide en realidad cinco áreas mu-
cho más amplias y generales que las que se encuentran en 
las facetas del neo-pi-r (Caruso, 2000; McCrae & Costa, 
2004; 2007; Paunonen & Ashton, 2001).

Estos resultados señalan que las propiedades psico-
métricas del neo-ffi son en general más débiles que las 
halladas en su versión extensa, el neo-pi-r. Esto puede ser 
explicado por el número de reactivos y la amplitud de 
los constructos. Asimismo muestran que, al igual que en 
otros estudios, los factores de Neuroticismo, Conciencia 
y Extroversión resultan los más potentes.

Cabe mencionar que de los ocho reactivos que pre-
sentaron dificultades, seis de ellos (reactivos 3, 08, 27, 28, 
38 y 34) fueron reportados por McCrae y Costa (2004) 
como reactivos problemáticos en distintas investigacio-
nes a nivel mundial por lo que los autores alientan a la 
generación de nuevos reactivos que los sustituyan. Es 
muy probable que estos reactivos no hayan funciona-
do adecuadamente debido a que su redacción podría 
interpretarse de distintas maneras y no necesariamente 
en relación al constructo para el cual fueron diseñados. 
McCrae y Costa (2004, 2007) sugieren que en próximas 

investigaciones se mejore la calidad de fraseo y si esto 
no mejora significativamente su funcionamiento, se pro-
ceda a la creación de reactivos nuevos que mantengan 
el sentido original.

Finalmente, resulta interesante que en general las me-
dias obtenidas para los cinco factores en nuestro grupo 
de estudio son bastante similares a las de otros países. 
Llama la atención la presencia de puntajes menores en los 
factores de Conciencia y Apertura en el grupo de Lima 
a diferencia de los otros, lo que da cuenta de un matiz 
cultural presente en el modelo.

Estudio 2

A partir de los resultados del Estudio 1 y siguiendo las reco-
mendaciones de McCrae (2008) se propuso este segundo 
estudio con el propósito de analizar el comportamiento 
de los ocho reactivos con dificultades en comparación con 
un grupo de 16 reactivos alternativos.

Método

Participantes

Se evaluó a un total de 204 estudiantes de la misma uni-
versidad que los del primer estudio. Las edades de este 
grupo fluctuaron entre los 17 y 25 años con una media 
de 18.7 años. El 48% (n = 98) fueron varones y el 52% 
(n = 106) mujeres. Asimismo, el 66.7% se encontraba 
cursando carreras de letras, mientras que 33.3% carreras 
de ciencias.

Tabla 4

Medias obtenidas en diferentes países

Gran Bretaña EE.UU. España Perú

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

N 19 20 18 20 14 16 20 21

E 27 27 27 27 32 33 30 31

O 26 26 27 27 29 30 27 28

A 30 30 32 34 32 34 28 28

C 32 32 34 35 36 36 27 29
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Instrumentos

Se aplicó la versión original del neo-ffi de 60 reactivos y 
se agregaron al final 16 reactivos adicionales que actuaron 
como clones de los ocho reactivos que en el primer estudio 
resultaron poco consistentes. Se utilizaron dos reactivos 
alternativos para cada uno de ellos. Estos reactivos adi-
cionales fueron, 8 del factor Apertura, 4 del factor Agra-
dabilidad, 2 de Extroversión y 2 de Conciencia. Ambos 
reactivos fueron redacciones alternativas del reactivo 
original. Estos reactivos se presentan en la tabla 5.

Procedimiento

La administración de la prueba se realizó del mismo modo 
que en el Estudio 1, con estudiantes voluntarios de carreras 
de letras y de ciencias. El análisis de los datos se inició con 
un análisis factorial exploratorio con cinco factores, luego 
de lo cual se fueron realizando nuevos análisis factoriales 
incorporando uno a uno los reactivos alternativos.

Resultados

En primer lugar se realizó el análisis factorial que arrojó 
resultados similares a los del primer estudio. Se ubicaron 
adecuadamente en su factor un total de 51 reactivos. Pre-
sentaron dificultades los mismos ocho reactivos del primer 
estudio, además del reactivo 57 que no se ubicó en ningún 
factor. Este último reactivo presentó una carga factorial 
adecuada en el primer estudio por lo que se optó por man-
tenerlo. La varianza total explicada alcanzó un 36.48%.

Luego, sobre la base de los 52 reactivos que mostraron 
un buen funcionamiento, se procedió a ir incorporando 
uno por uno los reactivos adicionales hasta encontrar 
aquél que mostrara un mejor comportamiento tanto en 
su ubicación factorial como en su confiabilidad.

En el factor Neuroticismo no se realizó ningún cambio 
ya que todos los reactivos funcionaron de manera adecua-
da al igual que en el primer estudio. En el factor Apertura, 
el reactivo 3 se reemplazó por el reactivo 3a y el reactivo 
28 se reemplazó por el reactivo 28a. Los reactivos 8 y 38 
se neutralizaron debido a que ninguno de los clones pre-

Tabla 5

Reactivos alternativos

No. Reactivo

3a Puedo dedicar tiempo a mis fantasías e historias

3b Puedo soñar con historias y fantasías mientras estoy despierto/a

8a Una vez que encuentro la forma más eficiente de hacer algo ya no busco otra alternativa

8b Cuando descubro la forma más rápida de hacer algo dejo de probar con otras opciones

27a No me gusta estar rodeado/a de mucha gente cuando estoy trabajando

27b Prefiero asumir trabajos en solitario que en grupo

28a Me gusta probar comidas de diferentes países y zonas

28b Disfruto probando nuevas comidas y sazones

34a Muchos me consideran una buena persona

34b La mayoría de la gente que conozco me considera generoso/a

38a Creo que debemos tomar en cuenta la opinión de nuestras autoridades religiosas cuando pasamos por dilemas morales

38b Creo que debemos seguir lo que nos recomiendan nuestras autoridades religiosas

44a Los problemas de los demás no cambian mi forma de pensar

44b Soy terco en mis ideas aun cuando éstas afectan a los demás

45a Algunas veces no soy tan responsable como debería serlo

45b Algunas veces no soy tan confiable cumpliendo responsabilidades como debería serlo
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sentó una mejora significativa. En el factor Extraversión, 
ninguno de los clones del reactivo 27 funcionó mejor que 
éste por lo que se optó por neutralizar el reactivo. En el 
factor Conciencia el reactivo 45 fue reemplazado por el 
reactivo 45b. En el factor Agradabilidad, el reactivo 34 se 
reemplazó por el reactivo 34b y el reactivo 44 por el reac-
tivo 44b. En la Tabla 6 se presenta el alpha de Cronbach 
obtenido luego de realizarse los cambios mencionados. 
Aquí puede observarse que todos los factores alcanzan un 
coeficiente alpha de Cronbach superior al 0.70.

Luego del reemplazo de estos cinco reactivos y de la 
neutralización de los tres restantes, la varianza total explica-
da del análisis factorial alcanzó un 38.29%. En la tabla 7 se 
presentan las cargas factoriales de los nuevos reactivos.

Discusión

Un primer elemento a considerarse es el hecho de que 
en diversas investigaciones a nivel internacional se ha 
encontrado un número limitado de reactivos (entre cinco 
y 14) que no presentan un buen funcionamiento porque 
su carga factorial es baja o porque se ubican en un factor 
distinto al teóricamente asignado (Aluja et al., 2005; Man-

ga et al., 2004; McCrae & Costa, 2004). Es probable que 
parte de esta dificultad se deba a la complejidad de los 
constructos (o factores) implicados, donde resulta evidente 
que algunos de los reactivos que las definen no parecen 
ser del todo representativos del constructo, al menos en 
algunos contextos culturales.

Esto podría explicar que los reactivos alternativos 
propuestos para tres de los reactivos (8, 27 y 38) tampoco 
hayan funcionado debido a que mantienen en esencia el 
contenido original del reactivo, que es lo que tendría que 

Tabla 7

Cargas factoriales de los reactivos nuevos

Reactivo Conciencia Agradabilidad Apertura

45b 0.64

34b 0.57

44b 0.34

3a 0.56

28a 0.38

N = 204.

Tabla 6

Confiabilidad de la nueva versión del neo-ffi

Neuroticismo Conciencia Extroversión Apertura Agradabilidad

Reactivo r Reactivo r Reactivo r Reactivo r Reactivo r

1 0.46 5 0.17 2 0.42 3a 0.39 4 0.45

6 0.49 10 0.43 7 0.40 8 — 9 0.37

11 0.61 15 0.25 12 0.45 13 0.40 14 0.51

16 0.25 20 0.57 17 0.49 18 0.29 19 0.28

21 0.58 25 0.52 22 0.38 23 0.40 24 0.46

26 0.65 30 0.35 27 — 28a 0.24 29 0.22

31 0.44 35 0.52 32 0.34 33 0.23 34b 0.40

36 0.33 40 0.34 37 0.62 38 — 39 0.45

41 0.62 45b 0.51 42 0.41 43 0.48 44b 0.38

46 0.54 50 0.61 47 0.26 48 0.56 49 0.35

51 0.45 55 0.52 52 0.55 53 0.41 54 0.30

56 0.57 60 0.46 57 0.29 58 0.49 59 0.50

Alpha 0.84 Alpha 0.72 Alpha 0.76 Alpha 0.73 Alpha 0.75

N = 204.
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revisarse en futuras investigaciones. Por ejemplo, el reactivo 
27 del factor Extroversión (“normalmente prefiero hacer 
las cosas solo/a”) podría estarse interpretando en nuestro 
contexto como expresión de independencia más que como 
un pobre interés por estar rodeado de otras personas o ser 
gregario, como sería en la propuesta original.

En cambio se encontraron mejores resultados al reem-
plazarse cinco de los reactivos originales por otros con un 
fraseo diferente (reactivos 3, 28, 34, 44 y 45). En el factor 
Apertura, los reactivos 3 y 28 mejoran con un fraseo diferen-
te: “puedo dedicar tiempo a mis fantasías e historias” en lu-
gar de “no me gusta perder el tiempo soñando despierto/a”; 
y “disfruto probando nuevas comidas y sazones” en lugar 
de “con frecuencia pruebo comidas nuevas y extranjeras”. 
En el primer caso es probable que su redacción en posi-
tivo facilite su comprensión, mientras que en el segundo 
el énfasis en las sensaciones que provoca podrían reflejar 
mejor el interés en explorar nuevas experiencias.

En el factor Agradabilidad funcionaron mejor las al-
ternativas de los reactivos 34 y 44: “la mayoría de gente 
que conozco me considera generoso/a” en lugar de “a la 
mayoría de las personas que conozco le caigo bien”; y 
“soy terco/a en mis ideas aun cuando éstas afectan a los 
demás” en lugar de “mantengo mis ideas sin importarme 
el impacto de ellas en los demás”. El cambio del reactivo 
34 parece responder mejor a la intención del reactivo de 
agradar a los demás a través de actitudes específicas como 
la generosidad o cortesía. En el caso del reactivo 44, es 
posible que el reactivo original no represente claramente 
la preocupación por el bienestar de los demás, ni la dis-
posición hacia la compasión que supone el factor.

El reactivo 45 del factor Conciencia, “algunas veces 
no soy tan confiable cumpliendo responsabilidades como 
debería serlo” funcionó mejor que el original “algunas 
veces no soy tan digno de confianza o tan fiable como 
debería serlo”. Este reactivo parece representar mejor 
la intención de evaluar el sentido del deber a diferencia 
del reactivo original que podría interpretarse en nuestro 
contexto como una falta de escrúpulos.

El factor Agradabilidad presenta dos reactivos proble-
máticos. El reactivo 44, “mantengo mis ideas sin impor-
tarme el impacto de ellas en los demás” fue reemplazado 
por “soy terco en mis ideas aún cuando estas afectan a los 
demás”. Es posible que el reactivo original no represente 
claramente la preocupación por el bienestar de los demás, 
ni la disposición hacia la compasión que supone el factor. 
El reactivo 34 (“a la mayoría de las personas que conozco 

le caigo bien”), su remplazo (“la mayoría de gente que 
conozco me consideran generoso/a”) parece responder 
mejor a la intención del reactivo de mostrar la preocu-
pación por los demás a través de diferentes muestras de 
generosidad, caridad y cortesía.

Este segundo estudio nos permite confirmar que es 
posible mejorar las condiciones psicométricas del neo-ffi 
con algunos reactivos alternativos a los reactivos proble-
máticos, manteniendo el contenido central del reactivo 
original. Asimismo, hemos encontrado tres reactivos 
que no mejoran y que por lo tanto requerirían de mayor 
investigación.

discusión gEnEral

Un primer tema que se desprende de ambos estudios es 
la confirmación de la estructura del neo-ffi en cinco fac-
tores, al igual que lo descrito en las investigaciones de las 
últimas décadas alrededor del mundo (Costa & McCrae 
1992; McCrae, 2001; McCrae & Costa, 1989, 1998; Mc-
Crae, Costa & Piedmont, 1993; McCrae & Terracciano, 
2005; Schmitt, Allik, McCrae & Benet-Martínez, 2007). El 
hecho de que la estructura se replique en distintas culturas 
confirma la pertinencia y universalidad del modelo. Esto 
nos lleva a asumir la existencia de un sustrato biológico en 
la personalidad que lleva a las personas a desenvolverse 
en el mundo de acuerdo a ciertas tendencias básicas pre-
viamente configuradas. Los procesos sociales y culturales 
actuarían moldeando las manifestaciones de estos rasgos 
de acuerdo a las características y necesidades propias del 
contexto.

De aquí se desprende una de las principales preocupa-
ciones de los científicos de la conducta, que es el distinguir 
entre conceptos o constructos con características pancul-
turales o éticos de aquellos con características específicas 
de un grupo cultural o émicos (Marín, 1986). Un mismo 
instrumento, categoría o reactivo, puede tener significados 
diferentes para el grupo en que se estudia inicialmente y 
los grupos en que se aplica posteriormente. Es por esta 
razón que resulta tan importante llevar a cabo un proceso 
de adaptación fino de instrumentos en cada cultura y no 
sólo restringirse a la correcta traducción de los reactivos. 
El valor de estas adaptaciones está en la posibilidad de 
realizar comparaciones y estudios transculturales en lugar 
de crear instrumentos particulares y diferentes para cada 
población.
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En las investigaciones con el neo-ffi se ha encon-
trado que los factores Neuroticismo (N), Extraversión 
(E) y Conciencia (C) son los más robustos, tanto en su 
carga factorial como en su consistencia interna. Mientras 
que Agradabilidad (A) y Apertura (O) son las áreas con 
mayores dificultades, probablemente debido al impacto 
de las influencias culturales que estarían afectando la 
comprensión de estos reactivos y la manifestación misma 
del rasgo.

El que en esta investigación y las previamente men-
cionadas en el país, surjan dificultades con reactivos del 
factor Agradabilidad nos lleva a suponer que en una so-
ciedad como la peruana, con una tendencia colectivista, 
la expresión de la Agradabilidad pueda ser distinta a la 
encontrada en sociedades más individualistas como la 
norteamericana o europea.

Apertura, por otro lado, fue el factor con mayor can-
tidad de reactivos problemáticos. Es el factor que mayor 
controversia ha originado en los estudios transculturales 
ya que existe un menor acuerdo en la comunidad cien-
tífica respecto a las características que lo conforman. Es 
por esto que autores como Goldberg (1981) y Digman e 
Inouye (1986, citado en Carver & Scheier, 1997) lo han 
llamado “Intelecto”; Hogan (1986, citado en Carver & 
Scheier, 1997) lo llamó Intellectance y Norman (1963) lo 
llamó “Cultura” (citado en Carver & Scheier, 1997). Si se 
analizan los resultados obtenidos en la adaptación peruana 
del neo-pi-r (Cassaretto, 1999), este factor mostraba dos 
áreas más o menos definidas. Por un lado, las facetas de 
Apertura a la Fantasía, Estética, Sentimientos e Ideas, más 
asociadas al desarrollo de intereses intelectuales, culturales 
y creativos; y por otro, las otras facetas de Apertura a los 
valores y a las Acciones, que conformarían un área con 
un matiz distinto.

Con respecto a la confiabilidad, se observa que los 
cambios realizados en el segundo estudio mejoraron la 
confiabilidad de las escalas de Apertura y Agradabilidad. 
Si bien la confiabilidad de los factores Extroversión y 
Conciencia mostró una ligera disminución en relación al 
primer estudio, todas las escalas se ubicaron por encima 
de 0.70. Es probable que esta diferencia se asocie más al ta-
maño del grupo que a la consistencia misma del factor.

Consideramos que la presente investigación brinda 
soporte al modelo y demuestra el valor psicométrico del 
instrumento. Es por ello que podemos afirmar que el neo-
ffi se presenta como un instrumento muy prometedor para 
evaluar de forma rápida y amplia la personalidad desde 

el modelo de los cinco factores. Los cambios realizados 
en el Estudio 2 mejoran las propiedades psicométricas del 
instrumento, sin embargo, queda claro que es necesario 
continuar investigando la pertinencia de estos reactivos 
con poblaciones más grandes. Finalmente, es importante 
tomar en cuenta que el tipo de muestreo utilizado limita 
la posibilidad de generalizar estos resultados más allá de 
grupos similares a los del presente estudio.

rEfErEncias

Aluja, A., García, O., Rossier, J. & García, L. (2005). Comparison 
of the neo-ffi, the neo-ffi-r and an alternative short version of 
the neo-pi-r (neo-60) in Swiss and Spanish samples. Personality 
and Individual Differences, 38(3), 591-604.

Bertoquini V, Pais-Ribeiro J. L. (2006). Estudo de Formas 
reduzidas do neo-pi-r. Psicologia Teoria Investigação Prática, 
85, 102-111.

Caruso, J. (2000). Reliability generalization of the neo Persona-
lity Scales. Educational and Psychological Measurement, 60(2), 
236-254.

Carver, C. & Scheier, M. (1997). Teorías de la Personalidad. Mexico 
D.F.: Prentice Hall.

Cassaretto, M. (1999). Adaptación del inventario de Personalidad neo 
pi -r. Tesis para optar el título de Licenciada en Psicología con 
mención en Psicología Clínica no publicada. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Cassaretto, M. (2009). Relaciones entre las cinco grandes dimensiones 
de personalidad y el afrontamiento en un grupo de estudiantes pre-
universitarios de Lima. Tesis para optar el título de Magister 
en Psicología con mención en Psicología Clínica y de la 
Salud no publicada. Lima: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.

Costa, P. & McCrae, R. (1989). The neo-pi / neo-ffi manual 
supplement. Odessa, Florida: Psychological Assessment 
Resources.

Costa, P. & McCrae, R. (1992). Revised neo Personality Inventory 
(neo pi-r) and neo Five-Factor Inventory (neo-ffi) Professional 
Manual. Odessa, Florida: Psychological Assessment Re-
sources.

Digman, J. (1990). Personality Structure: Emergence of the five 
- Factor Model. Annual Review of Psychology, 41, 417-440.

Egan, V., Deary, I. & Austin, E. (2000). The neo-ffi: Emerging 
British norms and an item-level analysis suggest N, A and 
C are more reliable than O and E. Personality and Individual 
Differences, 29(5), 907-920.

Goldberg, L. (1993). The Structure of Phenotypic Personality 
Trait. American Psychologist, 48(1), 26-34.

Manga, D., Ramos, F. & Morán, C. (2004). The Spanish Norms 
of the neo Five-Factor Inventory: New Data and Analyses 
for its Improvement. International Journal of Psychology & 
Psychological Therapy, 4(3), 639-648.

06-Martínez-Cassaretto-Facts neo-ffi.indd   73 10/01/2011   09:31:49 a.m.



74 Martínez y Cassaretto

Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011 Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011

Marín, G. (1986). Consideraciones metodológicas básicas 
para conducir investigaciones psicológicas en América 
latina. Acta psiquiátrica & psicológica latinoamericana, 32, 
183-192.

McCrae, R. (2001). Trait Psychology and Culture: Exploring 
Intercultural Comparison. Journal of Personality, 69(6), 819-
847.

McCrae, R. & Costa, P. (1987). Validation of the five-factor model 
of personality across instruments and observers. Journal of 
Personality and Social Psychology, 52, 81-90.

McCrae, R. & Costa, P. (1989). More Reasons to Adopt the Five 
- Factor Model. American Psychologist, 48(1), 26-34.

McCrae, R. & Costa, P. (1998). Personality trait structure as a 
human universal. American Psychologist 52, 509-516.

McCrae, R. & Costa P. (2004). A contemplated revision of the 
neo Five-Factor Inventory. Personality and Individual Diffe-
rences, 36(3), 587-596.

McCrae, R. & Costa, P. (2007). Brief versions of the neo-PI-3. 
Journal of Individual Differences, 28(3), 116-128.

McCrae, R., Costa, P., & Piedmont, R. (1993). Folk Concepts, 
Natural Language, and Psychological Constructs: The Cali-
fornia Psychological Inventory and the Five Factor Model. 
Journal of Personality, 61(1), 1-26.

McCrae, R. & Terracciano, A. (2005). Personality Profiles of 
Cultures: Aggregate Personality Traits. Journal of Personality 
and Social Psychology, 88, 407-425.

Murray, G., Rawlings, D., Allen, N. & Trinder, J. (2003). neo 
Five-Factor Inventory Scores: Psychometric Properties in a 
Community Sample. Measurement and Evaluation in Counseling 
and Development, 36(3), 140-149.

Niño de Guzmán, I., Calderón, A. & Cassaretto, M. (2003). 
Personalidad y rendimiento académico en estudiantes uni-
versitarios. Revista de Psicología, 21(1), 119-143.

Niño de Guzmán, I., Calderón, A., Ruda, L., Morote, R., Escalan-
te, M., & Lira, T. (2000). Factores de personalidad e ingreso 
a la universidad en estudiantes preuniversitarios. Revista de 
Psicología, 18(2), 341-375.

Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. New York. McGraw-
Hill.

Paunonen, S. & Ashton, M. (2001). Big Five factors and facets 
and the prediction of behavior. Journal of Personality and Social 
Psychology, 81(3), 524-539.

Rolland, J.,Parker, W. & Stumpf, H. (1998). A psychometric 
examination of the French translations of the neo-pi-r and 
neo-ffi. Journal of Personality Assessment, 71(2), 269-291.

Schmitt, D., Allik, J., McCrae, R. & Benet-Martínez, V. (2007). 
The Geographic distribution of Big Five Personality Traits: 
Patterns and Profiles of Human Self-Description across Psy-
chology Nations. Journal of Cross-Cultural, 38(2), 173-185.

Ter Laak, J. (1996). Las Cinco Grandes Dimensiones de la Per-
sonalidad. Revista de Psicología, 16(2), 129-181.

Tokar, D., Fischer, A., Snell, A. & Harik-Williams, N. (1999). 
Efficient assessment of the five-factor model of personality: 
Structural validity analyses of the neo five-factor inventory 
(Form S). Measurement & Evaluation in Counseling & Develo-
pment, 32, 14-30.

Yoshimura, K., Ono, Y., Nakamura, K., Nathan, J. & Suzuki, K. 
(2001). Validation of the Japanese version of the neo Five-
Factor Inventory in a large community sample. Psychological 
Reports, 88(2), 443-449.

Recibido: 5 de marzo de 2010
Aceptado: 3 de noviembre de 2010

06-Martínez-Cassaretto-Facts neo-ffi.indd   74 10/01/2011   09:31:49 a.m.


