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INVENTARIO CINCO FACTORES DE 

PERSONALIDAD PARA NIÑOS - FFPI-C.

Características.
Categoría: Cuestionario y Test de Personalidad Cuantitativo.

Objetivo: Evaluar rasgos de personalidad de niños y adolescentes para identificar 
riesgo de rendimiento o adaptación en la escuela o comunidad.

Aplicación: Individual y grupal
Tiempo: 30 minutos aproximadamente
Edad: Niños y adolescentes de 9-0 a 18-11 años
Material: Empaque de cartón: Manual de aplicación y Protocolo de Perfil.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico - Investigación.
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En base al supuesto de que todos participamos de una misma estructura de personalidad, si bien 

diferimos unos de otros en función de una combinación especial de las puntuaciones de ciertos rasgos, se 
ha desarrollado la metodología factorial para la evaluación de la Personalidad. Dentro de este enfoque, una 
de sus mayores realizaciones ha sido el Cuestionario de los Cinco Grandes (Big Five), cuya metodología 
permitió determinar cinco Factores de Personalidad fundamentales en la personalidad humana: extraversión, 
neuroticismo, conciencia, amabilidad y apertura.

A partir del aporte realizado a la Evaluación Psicológica de parte de los Cinco Grandes, se ha expandido 
dicha metodología a la evaluación de infantes y adolescentes con el propósito de contar con información 
relevante a la hora de alcanzar una adecuada descripción de sus personalidades. De hecho, Ronnie L. McGhee, 
David J. Ehrler, Joseph A. Buckhalt, elaboraron un instrumento que llamaron el Five-Factor Personality 
Inventory, Children. (FFPI-C) que es una escala con 75 ítemes, aplicables a niños de 9 a 18 años y cuyos 
estudios lo validan como un aprueba confiable para la evaluación de factores de personalidades en distintas 
poblaciones de niños y adolescentes, con una alta relación predictiva entre los rasgos de personalidad del 
Modelo de cinco factores (FFM) y el Inventario de personalidad de cinco factores para niños (FFPI-C)

Este cuestionario tiene dos usos primordiales: a) sirve como método para evaluar los rasgos de personalidad 
de niños y adolescentes y, de ese modo, identificar a quienes estén en riesgo de tener problemas de 



adaptación en la escuela o la comunidad y b) como instrumento para hacer investigaciones. Es un inventario 
de autorreporte estandarizado y con normas de referencia, diseñado para que los profesionales de la salud 
mental midan las predisposiciones de personalidad en niños y adolescentes. Los aspectos de la personalidad 
evaluados por el FFPI-C son hechos mediante el modelo de los cinco factores de la personalidad.

El FFPI-C incluye un manual de aplicación para el examinador y el protocolo perfil. Las normas del 
inventario se obtuvieron de una muestra representativa de 1.284 niños y adolescentes con edades que van 
de los 9 años 0 meses a los 18 años 11 meses.

La prueba ha sido estandarizada en México, y se requieren de estudios que la adapten y estandaricen a 
otros países de habla hispana.

Materiales: Manual de aplicación y Protocolo de Perfil.
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