EDITORIAL BIOPSIQUE
BFQ-NA. CUESTIONARIO “BIG FIVE” DE
PERSONALIDAD PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.
Evaluación de las 5 dimensiones del modelo de los ‘Cinco grandes’ en
la estructura de la personalidad: Conciencia, Apertura, Extraversión,
Amabilidad e Inestabilidad Emocional.
Individual o colectiva.
30 minutos aproximadamente.
De 8 a 15 años.
Juego completo: Manual, Cuadernillos, Kit de corrección.
Clínica –Educacional - Investigación.

Contenido
La mayoría de los estudios cuantitativos de la personalidad se centra en dos grandes corrientes teóricas:
una, derivada del modelo PEN de Eysenck, que propone que la personalidad se compone de tres dimensiones:
extraversión, neuroticismo y psicoticismo; y otra del Modelo conocido como de los Cinco Factores, la que
añade a los factores de Extraversión y Neuroticismo tres nuevas dimensiones; conciencia, amabilidad y
apertura. De esta última es el BFQ (Big Five Questionnaire) y su versión para niños y adolescente, BFQ-C,
cuya adaptación al mundo hispano parlante presentamos.
Este modelo de Personalidad llamado de los Cinco Grandes propone entonces cinco dimensiones
fundamentales para la descripción y evaluación de la personalidad: Conciencia; Apertura; Extraversión;
Amabilidad e Inestabilidad Emocional, y se han realizado innumerables investigaciones donde se han repetido
la presencia de estos cinco grandes factores de personalidad, independientemente de las técnicas utilizadas,
los procedimientos de evaluación, las poblaciones y los contextos culturales y lingüísticos. Por esta vía, se
han logrado determinar ciertos factores comunes que se encontraban aislados según cada autor de la corriente
factorialista (Catell, Guilford, Eysenck, Comrey, y otros)
Durante el 2003, J C. Barbaranelli, G.V. Caprara y A. Rabasca estudiaron la personalidad mediante esta
prueba en niños italianos de 9 a 14 años, y lo correlacionaron exitosamente con el Cuestionario de Personalidad
para Niños de Eysenck, y luego en el 2005, V. del Barrio, M.A. Carrasco y FºP. Holgado, estudiaron las
propiedades psicométricas del BFQ-N en una muestra de 852 niños españoles, adaptando la prueba al mundo
hispanoparlante. La prueba ha sido utilizada en diferentes investigaciones y se ha consolidado como una
prueba adecuada para la medición de la personalidad en las etapas evolutivas de la infancia y la adolescencia

(Barbaranelli, et al 2003; Goldberg, 2001; Markey, Markey, Tinsley y Ericksen, 2002).
La prueba representa la adaptación del modelo de los Cinco Grandes de la personalidad para niños y
adolescentes. Es un breve cuestionario que cuenta con 65 ítems en una escala tipo Likert de cinco puntos, con
valores desde un punto hasta cinco puntos; 13 por escalas con cuatro posibles respuestas graduadas de 5 a 1
(5 casi siempre, 4 muchas veces, 3 algunas veces, 2 pocas veces, 1 casi nunca) que puede ser cumplimentado
por el niño o por los padres, tutores o profesores, ya que el instrumento permite que los ítems puedan ser
formulados en tercera persona refiriéndose al niño.
El objetivo es evaluar las cinco dimensiones de la personalidad: Conciencia: evalúa la autonomía, el orden,
la precisión, la perseverancia y el cumplimiento de normas y compromisos; Apertura: valora tanto aspectos
intelectuales, como la creatividad y los intereses culturales; Extraversión: evalúa sociabilidad, actividad,
entusiasmo, asertividad, autoconfianza; Amabilidad: mide su tendencia al apoyo y a la prosocialidad, el grado
de cooperación y la sensibilidad hacia los otros y sus necesidades, e Inestabilidad Emocional, que evalúa la
tendencia al malestar y al neuroticismo, manifestada en los cambios de humor, la tendencia a la ansiedad, la
depresión, el descontento y la irritabilidad.
Corrección y obtención de informe interpretativo on-line mediante www.teacorrige.com.
Disponible aplicación on-line en www.e-teaediciones.com.
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